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Entradas www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/

Cine gratuito para estudiantes del Institut français* 
*excepción festivales

MIE · 7/04 CINE Les Vétos 4/5€

JUE · 8/04 EXPOSICIÓN | DEBATE URBATECTURA Gratuito

SAB · 10/04 ACTIVIDADES 
INFANTILES Le Grand Plongeon Gratuito

LUN · 12/04 CINE Adolescentes 4/5€

MIE · 14/04 CINE Ressaca 4/5€

JUE · 15/04 ARTES ESCÉNICAS El paseo de Robert Walser 5€

JUE · 15/04 CONFERENCIA La Comuna de París Gratuito

VIE · 16/04 WE DE LAS
 ARTES URBANAS Concierto  | RAPSUSKLEI 5€

SAB · 17/04 WE DE LAS
 ARTES URBANAS Taller de Beatbox 5€

SAB · 17/04 ACTIVIDADES 
INFANTILES Cott Cott Cott Codec Gratuito

SAB · 17/04 CINE | BCN Film Fest La Daronne 4/5€

LUN · 19/04 CINE | BCN Film Fest Petit Pays 4/5€

VIE · 23/04 ACTIVIDADES 
LITERARIAS Sant Jordi en el Institut français Barcelona Gratuito

JUE · 29/04 CONCIERTO ONLINE MEZERG Gratuito

JUE · 29/04 CINE | Arte Filmweek INAUGURACIÓN - Transit Gratuito

VIE · 30/04 CINE | Arte Filmweek 3 días en Quibéron Gratuito
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RESERVAS :  www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/

EXPOSICIÓN | DEBATE 
JUEVES 8/04 | 18H | GRATUITO | EXPOSICIÓN VISIBLE HASTA EL 7/05  

 INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

urbatectura - vincent lavergne architecture urbanisme 
18h - inauguración | 19h-mesa redonda

El Institut recibirá la agencia de arquitectura y urbanismo VLAU (Vincent Lavergne 
Arquitectura y Urbanismo) en su sala de exposiciones. La inauguración irá seguida 
de un debate entre diferentes actores del urbanismo barcelonés y la agencia VLAU, 
a fin de compartir perspectivas de desarrollo de las ciudades europeas, frente a los 
retos actuales.

“Urbatectura es reintegrar la ciudad, volver a tejer la trama
de las construcciones, incentivando la polifuncionalidad de
todos sus coeficientes.”

  ZEVI, Bruno. (1978) “El lenguaje moderno de la arquitectura”

CINEMA | PREESTRENO
MIÉRCOLES 7/04 | 19.30H | 4/5€ | VOSE  

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

LES VÉTOS  De Julie Manoukian 

En el corazón de la Borgoña, Nico, el último veterinario 
de la zona, lucha por salvar a sus pacientes, su clínica 
y su familia. Cuando Michel, su compañero y mentor, 
anuncia su jubilación, Nico sabe que lo difícil está por 
venir: encontrar un nuevo compañero.

http://www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/
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CINEMA | DOCUMENTAL
LUNES 12/04 | 19.30H | 4/5€ | VOSE 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

ADOLESCENTES de sébastien lifshitz

Durante cinco años, el cineasta sigue a Emma y Anaïs, 
amigas entre sí, desde los 13 a los 18 años. En 2019, año 
en que van a poder votar por primera vez, ¿en qué tipo 
de mujeres se han convertido?

ACTIVIDADES INFANTILES | ARTES ESCÉNICAS 
SÁBADO 10/04 | 11H | A PARTIR DE 3 AÑOS | GRATUITO | FR  

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA

Le Grand Plongeon

Cuentos y música con dibujos proyectados en directo 
en pantalla. Por el cuentacuentos Marc Buléon y la 
artista plástica Odile Kayser.

“Hace mucho tiempo, las ballenas tenían patas. En 
aquél tiempo, vivían en la tierra sin preocupaciones. 
Pero en el cielo volaban cuervos hambrientos…”

reserva : mediateca.barcelona@institutfrancais.es 

CINEMA, DOCUMENTAL | SALUD PARA VENEZUELA
MIÉRCOLES 14/04 | 19.30H | 4/5€ | VOSTFR 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

RESSACA de vincent rimbaux

Tras años de esperanza y crecimiento, Brasil se hunde. 
Metáfora de una ciudad al borde del colapso, la Ópera 
de Río, icono de la ciudad maravillosa, podría cerrar. 
Las primeras bailarinas, los músicos de la orquesta 
sinfónica, los maquinistas y los porteros ya no cobran. Al 
resistir, se han convertido en héroes cotidianos.



RESERVAS :  www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/

ENCUENTROS – CONFERENCIAS | ADFE
JUEVES 15/04 | 19H | GRATUITO | EN FRANCÉS  

 INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

LA COMUNA DE PARÍS: ESCISIÓN Y 
CONTINUIDAD IDEOLÓGICA.

Florence Braka es historiadora y especialista de la 
Comuna de París. Es autora de varios libros sobre 
personajes de la Comuna como  «El honor perdido del 
general Cluseret: de la internacional al nacionalismo».

ARTES ESCÉNICAS 
JUEVES 15/04 | 18H | 5€ 

 BARCELONA | el punto de partida estará comunicado a los participantes

EL PASEO DE ROBERT WALSER 

El artista Esteban Feune de Colombi os invita a disfrutar de una experiencia escénica 
única, entre el espectáculo y el paseo. Una propuesta que nos enseña a mirar a lo 
cotidiano de una forma distinta. 

Un pequeño grupo de personas pasea por la ciudad siguiendo los pasos del escritor 
suizo Robert Walser, interpretado por Esteban Feune de Colombi. La propuesta 
escénica «a pie» se inspira en el universo de este escritor venerado por Kafka y 
cada vez más admirado en nuestros días. En el camino se producen encuentros, 
improvisados o no, apariciones, figuras pasajeras que hacen observar de otra 
manera el paisaje cotidiano.

http://www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/
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CONCIERTO | WE DE LAS ARTES URBANAS

VIERNES 16/04 | 19.30H | 5€  
 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA

RAPSUSKLEI 

En el marco del finde de las Artes urbanas, el artista aragonés nos ofrecerá un 
concierto en vivo que vendrá acompañado por las actuaciones de los bailarines de 
danzas urbanas Bboy Karajos y Gumi.

Uno de los artistas mas importantes de la escena del rap español y latinoamericano 
en general, conocido por sus letras profundas y su carismático estilo de soltar versos, 
es capaz de desgarrar y volver a coser los corazones de cada uno de sus oyentes, 
alcanzando una fusión entre surrealismo y la realidad, entre tristezas y alegrías, 
llegando a empatizar con su publico de una manera muy peculiar tan solo con la 
naturalidad de su mensaje y su forma melancólica de acariciar las mieles de la 
escritura.



RESERVAS :  www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/

TALLER | WE DE LAS ARTES URBANAS
SÁBADO 17/04 | 11H | 5€  

 INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA

TALLER DE BEATBOX

Iniciación al beatbox, para todas las edades

El taller consistirá a enseñar desde cero lo que es el 
beatbox y iniciar al alumno a este instrumento. Se 
ofrecerá una base sólida y unos conocimientos para 
poder evolucionar y empezar a aprender de forma 
autodidacta.

ACTIVIDADES INFANTILES | CUENTOS
SÁBADO 17/04 | 11H | GRATUITO | FR  

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA

«Cott Cott Cott Codec»

¡Cuentos tradicionales y canciones infantiles para 
pequeños… y grandes!

reserva : mediateca.barcelona@institutfrancais.es 

http://www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/
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CINEMA | BCN FILM FEST

SÁBADO 17/04 | 19H | 4/5€ | VOSE 
 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

LA DARONNE de Jean-paul salomé

Patience es una intérprete judicial franco-árabe, 
especializada en las escuchas telefónicas para la 
policía de París. Un día, se dispone a hacer un favor al 
hijo de una mujer y acaba involucrada en un trapicheo 
de drogas fallido.

CINEMA | BCN FILM FEST
LUNES 19/04 | 19.30H | 4/5€ | VOSE 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

PETIT PAYS de éric barbier, en presencia del director

Gabriel vive en un cómodo vecindario de expatriados 
en Burundi. Es un niño normal, feliz y despreocupado, 
que vive aventuras cotidianas. De repente, las tensiones 
en el país vecino, Ruanda, estallan, poniendo en peligro 
tanto a su familia como a su inocencia.

ACTIVIDADES LITERARIAS
VIERNES 23/04 | GRATUITO  

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA

Sant Jordi en el Institut français con la 
libreria Jaimes
¡Ven a conocer a tus autores francófonos y haz que te 

firmen tus libros favoritos! 

Encuentros literarios de 11h a 14h y de 16h a 20h en el 

patio del Institut français Barcelona.
CONCIERTO | LE FAIR

JUEVES 29/04 | 19H | GRATUITO 
 FACEBOOK DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA

MEZERG - online

¡En el marco del apoyo a los nuevos talentos emergentes 
del escenario francófono, te proponemos descubrir 
en tu salón el concierto en línea del creativo músico 
francés MEZERG!



RESERVAS :  www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/

CINEMA | ARTE FILMWEEK | INAUGURACIÓN
JUEVES 29/04 | 19.30H | GRATUITO | VOSE 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA 

TRANSIT de christian petzold

Segunda Guerra Mundial. En Marsella, refugiados de 
toda Europa embarcan rumbo a América, huyendo de la 
ocupación Nazi. Entre ellos, el joven alemán Georg, que 
suplanta la identidad de un escritor muerto para utilizar 
su visado que le garantiza refugio en México.

CINEMA | ARTE FILMWEEK
VIERNES 30/04 | 19.30H | GRATUITO | VOSE 

 GOETHE-INSTITUT BARCELONA 

3 DÍAS EN QUIBÉRON de emily atef

Mayo de 1982. En una clínica de rehabilitación, Romy 
Schneider da su última entrevista a dos periodistas de 
la conocida revista alemana Stern. Tres días de deseo 
romántico, ambición profesional y urgencia de vivir.

http://www.institutfrancais.es/barcelona/eventos/nuestros-eventos/
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INSTITUT FRANÇAIS DE BARCELONA
Carrer de Moià, 8 - 08006 Barcelona
T +34 935 677 777

Horarios: lunes-viernes: 8:30h-21:00h; sábado: 9:30h-14:00h
Esta programación está sujeta a cambios y puede ser ampliada
Información actualizada en www.institutfrancais.es/barcelona

PATROCINADORES

https://www.instagram.com/ifbarcelona/
https://www.facebook.com/institutfrancaisBCN
https://twitter.com/IF_Barcelona

