
AGENDA 
CULTURAL
MADRID
MAYO 21

ENCUENTRO LITERARIO CON

LEILA SLIMANI

EL PAÍS DE LOS OTROS 

MIÉRCOLES 05/05



09/02-09/05 EXPOSICIÓN El paisaje del rostro, de Alexéi Von Jawlensky.

05/03-13/05 EXPOSICIÓN El universo de Jean Prouvé: arquitectura industria mobiliario.

MER · 05/05
ENCUENTRO 

LITERARIO
Encuentro literario con Leila Slimani: El país de los otros.

29/04 - 04/06 EXPOSICIÓN De piel a piel, de Katarzyna Wiesiolek y Seydou Cissé

MER · 05/05 TALLER Dale voz a la historia que llevas dentro con Diario Vivo.

JUE · 06/05 TEATRO Mauvaise mer, de Jérôme de Verdière.

VEN · 07/05 CINE
Juego de Espejo-Caras y lugares (Visages villages), JR et Agnès 

Varda.

VEN · 07/05 CINE PoissonSexe, de Olivier Babinet. 

SAB · 08/05
ACTIVIDAD 

JUVENIL

Les Artistes en herbe: le cubisme 

con Carlos Alonso Pérez-Fajardo y Magali Guerrero.

07/05 Y 08/05 DANZA  Endo - David Wampach (en el marco del festival Madrid en danza).

LUN · 10/05 CINE
Una pionera del vídeo. En el marco del ciclo de cine: 

Carole Roussopoulos, cámara en mano.

MAR · 11/05
ACTIVIDAD 

JUVENIL
De la frase al compás: la ópera el arte total

MAR · 11/05
TEATRO /

HUMOR
 Une histoire d’argent, de Certe Mathurin.

MER · 12/05 DANZA
Pixel, Cie Käfig Mourad Merzouki (en el marco del festival Canal 

Street).

MER · 12/05
LECTURA

 DRAMATIZADA

Lectura dramatizada de Isabelle Stoffel - Celle que vous croyez  

de Camille Laurens.

JUE · 13/05
CONFERENCIA 

CIENTÍFICA
Yvan Bourgnon de The SeaCleaners.

JUE · 13/05 MÚSICA Concierto de Macadam Crocodile.

VIE · 14/05 CINE La nuit venue  de Frédéric Farrucci.

AGENDA MAYO 2021

Entradas: www.institutfrancais.es/madrid



14/05 Y 15/05 DANZA
 Elektrik, Compagnie Blanca Li (en el marco del festival Canal 

Street).

15/05 Y 16/05 DANZA
 The Roots, Compagnie ACCRORAP CCN La Rochelle Kader 

Attou (en el marco del festival Canal Street).

LUN · 17/05 CINE Compañeras !  de Carole Roussopoulos.

MAR · 18/05 MÚSICA
3er concierto del ciclo Música para el reencuentro 

del Conservatorio Teresa Berganza.

JUE · 20/05 TEATRO Migraaaantes, de Matei Visniec.

VIER · 21/05
ACTIVIDAD 

JUVENIL
Club de lectura con la asociación Oh! la la.

VIER · 21/05 CINE Felicita de Bruno Merle. 

SAB · 22/05
ACTIVIDAD 

JUVENIL

Chiquiteca Les P’tits Philosophes : les petites féministes con el 

Colectivo Mentes Inquietas.

DOM · 23/05 MÚSICA Concierto de Lucero Tena & Xavier de Maistre .

LUN · 24/05 CINE Histoire d'un regard  de Mariana Otero. 

MER · 26/05 MÚSICA
Orfeo inglés canciones con laúd, concierto de Thomas Dunford & 

Iestyn Davies.

26/05 - 06/06 CINE Festival Documenta Madrid.

26/05 Y 27/05 DANZA
The Tree (Fragments of poetics on fire), Carolyn Carlson Company  

(en el marco del festival Madrid en danza).      

VIER · 28/05 CINE Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. 

VEN · 28/05
MÚSICA /

 CONFERENCIA
DJ Anti Plastik.

VEN · 28/05
ACTIVIDAD 

JUVENIL
Taller de escritura con la asociación Oh! la la.

29/05 - 05/06 OPERA Tránsito. Basado en la obra homónima de Max Aub.                                                       

LUN · 31/05 CARTA BLANCA Carta blanca a Fernando Savater.

AGENDA MAYO 2021



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

EXPOSICIÓN  | RECOMENDAMOS

05/03 AL 13/05 | 10:00-20:00 

      CAIXA FORUM

EL UNIVERSO DE JEAN PROUVÉ

Arquitectura, industria, mobiliario. Retrospectiva dedica-

da al herrero, constructor, diseñador y arquitecto francés 

Jean Prouvé, autor de algunos de los edificios y piezas 

más emblemáticos del diseño industrial del siglo XX. A 

partir de la colleccción del Centre Pompidou.

Entradas: www.caixaforum.org

EXPOSICIÓN  | RECOMENDAMOS

09/02 AL 09/05| L: 14-20H , M-S: 11-20H, D Y F: 11-19H | 5€ 

       SALA FUNDACIÓN MAPFRE - RECOLETOS

EL PAISAJE DEL ROSTRO

De Alexéi Von Jawlensky. La exposición recorre el con-

junto de la trayectoria del pintor ruso, desde sus orígenes 

en este país a sus distintos períodos en Suiza y Alemania, 

donde, en contacto con Kandinsky y otros artistas como 

Gabrielle Münter o Marianne Werefkin, se convierte en 

uno de los protagonistas del movimiento expresionista.

 Entradas: www.fundacionmapfre.org

ENCUENTRO LITERARIO 

MIÉRCOLES 05/05 | 19H00 | GRATUITO CON RESERVA 

     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

EL PAÍS DE LOS OTRO, LEILA SLIMANI 

Leila Slimani es sin duda una de las plumas imprescin-

dibles de la narrativa francesa contemporánea. Tras 

el éxito mundial de Canción dulce, galardonada con el 

Premio Goncourt en 2016, la escritora franco-marroquí 

regresa con El país de los otros (Cabaret Voltaire 2021, 

con traducción de Malika Embarek), la primera entrega de 

una trilogía que narra el destino de varias generaciones 

de una familia marroquí desde los años 50. Inspirada en 

la historia de su propia familia, El país de los otros es tam-

bién la historia de un pueblo en transición y el testimonio 

de la transformación de un país desde la etapa colonial 

hasta su constitución como estado independiente. En 

conversación con Berna González Harbour.  

En francés y español con traducción simultánea. 

 

 

 



TALLER

MIÉRCOLES 05/05, 12 Y 19/05 | 19H00 | 150€ 

     SALA DE ORIENTACIÓN DEL INSTITUT FRANÇAIS

TALLER DE STORYTELLING « DALE VOZ 

A LA HISTORIA QUE LLEVAS DENTRO »  
Con Diario Vivo. Construye y cuenta tu propio rela-

to en castellano o en francés. Un taller de storytelling 

sobre identidades, culturas e idiomas. Impartido por 

François Musseau, creador de Diario Vivo. 4 sesiones 

presenciales seguidas por una presentación final el 

miércoles 26 de mayo en la Mediateca del Institut.

Información e inscripción: info@diariovivo.es

PROGRAMACIÓN MAYO 2021

EXPOSICIÓN  

29/04 AL 04/06 | L A V,  12H00-20H00 | ENTRADA LIBRE 

     GALERIE DU 10 (GALERIA DEL INSTITUT FRANÇAIS)

DE PIEL A PIEL

De Katarzyna Wiesiolek y Seydou Cissé. Exposición realizada en colaboración con la 

Casa de Velázquez . Comisariado a cargo de Daniel Lesmes. 

“Nada está tan expuesto como la piel. La piel desnuda, la que nos envuelve y marca el 

límite de nuestro cuerpo, es también un lugar de paso, de tacto y contacto, digamos que 

es el lugar más propio de la exposición. “

Katarzyna Wiesiołek (Polonia, 1990) y Seydou Cissé (Mali, 1981) exploran este paradig-

ma, entre el límite y la apertura, que muestra la piel como frontera y, al mismo tiempo, 

como lugar de relaciones, de movimientos y desplazamientos. Tiene sentido entonces 

comprender la piel como la cartografía de todo cuanto nos marca, como el órgano vivo 

de experiencias que ya no nos pertenecen pero que igualmente nos constituyen como 

personas. 

Para Seydou Cissé se trata de una exploración del tejido 

mismo asemejado a la piel que se tensa o se pliega. 

Surge la expresión, el gesto, el ritmo de la herencia cultural que 

nos atraviesa. Para Katarzyna Wiesiołek la piel es el material 

de la metáfora, lo que permite el paso desde lo más personal y 

subjetivo hasta la  sólida 

objetividad de sus obras”             

- Daniel Lesmes



CINE  

VIERNES 07/05| 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

POISSONSEXE
De Olivier Babinet. Mientras Miranda, la última ballena 

del mundo, sale en todos los telediarios, Daniel, un físico 

testarudo, intenta devolver a los peces las ganas de copu-

lar. Soltero desilusionado, él mismo está atormentado por 

el deseo de ser padre y se propone tratar este problema 

científicamente. El problema es que en Bellerose sólo hay 

3 mujeres en edad fértil, lo que supone una posibilidad 

entre 6232,33 de conocer a la madre de sus futuros hijos. 

Sin embargo, un día, al salvar de morir ahogado a un ex-

traño pez con patas. Daniel aprenderá a enamorarse de 

nuevo. Con India Hair, Gustave Kervern, Alexis Manenti

(2019, Francia, 89 min, VOSE)

PROGRAMACIÓN MAYO 2021

CINE  | RECOMENDAMOS

VIERNES 07/05 | 19H00  | ENTRADA 6€  

     CAIXA FORUM

JUEGO DE ESPEJO-CARAS Y LUGARES 

(VISAGES VILLAGES)

De J.R y Agnès Varda. Colaboración por la que la año-

rada directora Agnès Varda salió a la calle de la mano 

del artista gráfico urbano y fotógrafo JR (Jean René). En 

su prodigiosa furgoneta, recorren los pueblos de Francia 

dejando un rastro de vitalismo y creatividad. 

Entradas: www.caixaforum.org

TEATRO 

JUEVES 06/05 |20H00 | 10€ EN LINEA, 12€ EN TAQUILLA 

        TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

MAUVAISE MER

DE JERÔME DE VERDIÈRE

Bajo la dirección de Jean Benoit SOUILH. 

Obra de la compañía TITATROUPE. Obra en francés SIN 

sobretítulos.

¿Qué ocurrió el 11 de mayo de 1981, en la costa de Con-

carneau? ¿El mar estaba bravo? Durante treinta y cinco 

años, Elisabeth ha estado esperando el regreso de su 

Robert. ¿Cómo decir te quiero cuando la ausencia de un 

marido, la ausencia de un padre ocupa todo el espacio?  

¿Cómo se entiende cuando esta ausencia sólo es un mis-

terio? A pesar del oleaje, los remolinos, el rocío y las ráfa-

gas, la verdad triunfará. Intérpretes: Clémentine de Solms 

y Anne de Saint-Pierre.



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

DANZA | RECOMENDAMOS 

07 Y 08/05 | 19H00 | DESDE 20€ 

        TEATROS DEL CANAL (SALA NEGRA)

ENDO, POR DAVID WAMPACH

En colaboración con Tamar Shelef. ENDO trabaja sobre 

la herencia de la performance y las prácticas de las ar-

tes escénicas contemporáneas del endotismo, en las que 

ganaron notoriedad artistas como Terayama y miembros 

del grupo Gutaï de Japón. El cuerpo en el centro de la 

acción danzada, al mismo tiempo material, soporte e 

instrumento, sujeto y espectador, para nutrir la presencia 

en escena de modo que tenga un valor de compromiso 

tanto estético como político. 

Entradas: www.teatroscanal.com

*Cursos intensivos semi presenciales 
adultos.



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

CINE | CICLO CAROLE ROUSSOPOULOS, CÁMARA A MANO

LUNES 10/05| 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

UNA PIONERA DEL VÍDEO
De Carole Roussopoulos.

Presentación a cargo de Callisto Mc Nulty (artista resi-

dente de la Casa de Velázquez). 

Proyección de cortometrajes en VOSE: Le Fhar, Y’a qu’à 

pas baiser, Les prostituées de Lyon parlent, SCUM Mani-

festo, Maso et Miso vont en bateau. 

Carole Roussopoulos se define como una escritora pú-

blica, que utiliza el vídeo para dar voz a las personas que 

suelen ser silenciadas, poco o mal escuchadas. 

ACTIVIDAD JUVENIL  

SÁBADO 08/05 | 11H00 | 5€ 

    MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

CHIQUITECA “LES ARTISTES EN HERBE: 

LE CUBISME”

Con Carlos Alonso Pérez-Fajardo y Magali Guerrero.

¿Que pasaría si pudiéramos ver las cosas desde distintos 

puntos de vista a la vez? ¿Cómo podríamos pintar la 

realidad que hay y no la realidad que podemos ver? A 

principios del S.XX, un puñado de artistas instalados en 

París y liderados por Pablo Picasso y Georges Braque, 

decidieron rebelarse contra el principio fundamental de 

la pintura: la perspectiva. Cambiaron la historia del arte 

para siempre. ¡Ven a descubrir con nosotros el inicio de 

las vanguardias y a descubrir cómo pintaban los artistas 

de hace 100 años! En francés. A partir de 6 años.

TALLER 

MARTES 11/05 | 18H30 | GRATUITO 

     MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

“DE LA FRASE AL COMPÁS”: LA ÓPERA 

EL ARTE TOTAL

Con Carlos Alonso Pérez-Fajardo.

A finales del S. XIX, la Ópera se había convertido en la 

expresión artística dominante. Lo visual (pintura, escultura 

y arquitectura), lo sonoro (música) y la combinación de 

ambas (la danza) se pusieron al servicio de la literatura 

en su manifestación más grandiosa. En origen, en la Italia 

tardorenacentista, se trató de un intento de devolver a su 

antiguo esplendor a la Tragedia Griega. Ven a descubrir 

con nosotros cómo en sólo 300 años, esta forma de 

expresión artística salió de los salones privados de la 

alta nobleza para convertirse en la experiencia estética 

definitiva.  Entradas: www.evenbrite.es



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

TEATRO / HUMOR | ACOGEMOS

MARTES 11/05 | 20H00 | 14€ EN LINEA 

      TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

UNE HISTOIRE D’ARGENT 

DE CERTE MATHURIN

¿Por qué se abandonó el uso del trueque? ¿Cómo sobre-

vivir con el valor del metro cuadrado? ¿Por qué no habría 

funcionado Casa de Papel si tuviésemos Pesetas? ¿En 

qué nos basaríamos para negociar el precio de un plane-

ta en el cosmos con los extraterrestres?

Tantos interrogantes planteados por Certe Mathurin en 

Une histoire d’argent. En su tercer espectáculo uniperso-

nal, el cómico se divierte diseccionando con ojo perspi-

caz lo que hace girar al mundo: el dinero (si hace feliz a la 

gente… o no, si fluye libremente… o no). 

Espectáculo en francés SIN sobretítulos.

DANZA | RECOMENDAMOS 

MIÉRCOLES 12/05 | 20H30 | DESDE 9€ 

     TEATROS DEL CANAL

PIXEL, CIE KÄFIG MOURAD MERZOUKI 

En el marco del Festival Canal Street.

Visto ya en 30 países de todo el mundo, Pixel es un éxi-

to clamoroso y una mezcla alucinante de baile hip-hop 

con proyección digital de vanguardia. Con una puesta en 

escena nunca antes vista, los bailarines logran hazañas 

aéreas y acrobáticas en un paisaje digital tridimensional 

que cambia con cada movimiento... 

Entradas: www.teatroscanal.com

LECTURA DRAMATIZADA 

MIÉRCOLES 12/05 | 19H00 | GRATUITO 

      EN LÍNEA (ZOOM)

CELLE QUE VOUS CROYEZ, DE CAMILLE 

LAURENS POR ISABELLE STOFFEL 

Una vez al mes, a las 19H00, vario.as actores y actrices 

españoles ofrecen lecturas teatrales en francés. A conti-

nuación, dialogan con el público a través de un chat en la 

plataforma Zoom, en francés o en castellano. 

En esta ocasión la actriz Isabel Stoffel interpretará frag-

mentos de Celle que vous croyez de la escritora Camille 

Laurens. A continuación habrá una charla entre la actriz, 

la autora y el público.



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

CONFERENCIA CIENTÍFICA

JUEVES 13/05 | 19H00 | ENTRADA LIBRE

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

THE SEACLEANERS 

Con Yvan Bourgnon. 

El océano, proveedor esencial de oxígeno, regulador del clima y fuente de 

inspiración infinita, está ahora en gran peligro. Para luchar contra la conta-

minación oceánica, la asociación The SeaCleaners ha diseñado el Manta, 

una solución para recoger y tratar los macrodesechos de plástico flotantes 

en las desembocaduras de los ríos o en las zonas costeras. Para minimizar su 

huella de carbono, este buque novedoso funcionará con energía renovable. 

Cada año son 9 millones de toneladas de desechos plásticos arrojados a los 

océanos, 1,5 millones de animales marinos muertos y 1.400 especies mari-

nas impactadas.  

En el marco de la Temporada Cultural 2021 del Institut français de España 

“Un Planeta (en) Vivo”, el skipper franco-suizo Yvan Bourgnon que fundó, en 

2016, The SeaCleaners, asociación ley 1901 declarada de interés general, 

explicará en qué consiste el proyecto Manta. 

Si no hacemos caso, en 2050 habrá en los océanos más plástico que peces.

Más información: www.theseacleaners.org



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

MÚSICA  

JUEVES 13/05 | 19H00 | GRATUITO 

  EN LÍNEA (FACEBOOK LIVE)

MACADAM CROCODILE
Macadam Crocodile, un grupo entre el trance y la 

música disco, compuesto por Xavier y Vincent. Su 

particularidad es hacer todo en tiempo real y grabar sus 

temas en directo. Lo hicieron así para su primer álbum, 

grabado en abril de 2018 durante una REC PARTY en el 

Badaboum de París. Un sonido entre el funk de los 70 y 

el nu-disco actual y con una multitud que grita.

CINE | CICLO CÉSAR 2021

VIERNES 14/05| 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LA NUIT VENUE
De Frédéric Farrucci.  

París, 2018. Jin, un joven inmigrante indocumentado, 

conduce cada noche un VTC para la mafia china. Sus 

recados están salpicados de sofisticado electro, un re-

manente de su pasado como DJ en Pekín. Una noche, 

Noémie, una bailarina de striptease y prostituta, se sube 

a su taxi. Intrigada por el silencio y el aura de Jin, trans-

portada por su música, decide convertirlo en su taxi ha-

bitual. La historia de amor que se desarrolla entre ellos 

empuja a Jin a romper las reglas del negocio. (2020, 95 

min, VOSE, Francia).

DANZA | RECOMENDAMOS 

14 Y 15/05 | 20H Y 19H45 | DESDE 9€ 

 TEATROS DEL CANAL

ELEKTRIK, CIE BLANCA LI

En el marco del festival Canal Street.

Rodeada por un equipo artístico de alto vuelo, Blanca Li 

entrega aquí su tercera producción con este estilo urba-

no (después del espectáculo Elektro Kif en 2009 y de la 

película Elektro Mathématrix en 2015).

Con ocho intérpretes que son referentes mundiales en 

la cultura electro y una banda sonora compuesta en 

parte por Tao Gutiérrez, Elektrik es un concentrado de 

talentos dedicados al electro. 

Entradas: www.teatroscanal.com



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

La Mediateca abre de nuevo sus puertas al público

– La Mediateca abre en dos franjas horarias (12h00-14h00 / 16h00-20h00 de martes a 

viernes y sábados de 11h00 a 14h00) para permitir la desinfección del local al mediodía.

– El aforo está limitado. Rogamos una circulación breve por los espacios para dar la 

oportunidad a otros lectores de acceder. 

– La Mediateca abre los sábados siguientes:  8 y 22 de mayo, 5 y 12 de junio.



DANZA | RECOMENDAMOS 

15 Y 16/05 | 20H 30 Y 19H00 | DESDE 9€ 

 TEATROS DEL CANAL

THE ROOTS, CIE ACCRORAP CCN LA 

ROCHELLE KADER ATTOU

En el marco del Festival Canal Street. Esta obra apela a 

la historia de cada uno, de cada bailarín, con su riqueza y 

singularidad. Parte de las raíces de su baile, alimentado a 

lo largo de los años, para ir hacia la memoria de los cuer-

pos. The Roots representa el fruto de esta búsqueda: 

ahondar en esta generosa danza para descubrir nuevos 

caminos.

Entradas: www.teatroscanal.com

CINE | CICLO CAROLE ROUSSOPOULOS CÁMARA EN MANO  

LUNES 17/05| 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

COMPAÑERAS
De Carole Roussopoulos. 

Proyección de dos películas en VOSE rodadas en Espa-

ña: Mères espagnoles y Marche des femmes à Hendaye. 

Carole Roussopoulos se define como una escritora pú-

blica, que utiliza el vídeo para dar voz a las personas que 

suelen ser silenciadas, poco o mal escuchadas. 

MÚSICA 

MARTES 18/04 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

  TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

TERCER CONCIERTO DEL CICLO 
“MÚSICA PARA EL REENCUENTRO” 
Del Conservatorio Teresa Berganza. Jóvenes talentos 

de diferentes especialidades instrumentales, música de 

cámara y orquesta, del Conservatorio Teresa Berganza  

realizan  un ciclo de cinco conciertos en el Institut français 

entre los meses de febrero y junio, culminando de esta 

manera el proceso pedagógico que se desarrolla en las 

aulas de este conservatorio, que gracias a su excelencia, 

recibió, en 2013, el Premio Nacional de Educación. Este 

tercer recital contará con obras de F.Poulenc, G. Hue, 

F.Liszt, E.Satie, G. Fauré, P.Taffanel, H. Tomasi, T. Escaich 

y C. Debussy.

PROGRAMACIÓN MAYO 2021



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

TEATRO 

JUEVES 20/05 | 20H00 | 10€ EN LINEA, 12€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

MIGRAAAANTES

DE MATEI VISNIEC

Una comedia negra sobre la gran tragedia de nuestros 

tiempos. En la comedia Migraaaantes, el absurdo y la iro-

nía hacen frente a la realidad trágica de la migración. Es 

el grito de los millones de personas que sueñan con un 

mundo mejor.

Diferentes personajes, humanos o no, emprenden un co-

lorido pero accidentado viaje junto al público: migrantes 

de medio mundo, traficantes, políticos, artistas o presen-

tadoras del llamado “Salón de la Alambrada”… a bordo 

de un barco donde “sobra gente”. En colaboración con 

el Instituto cultural rumano. Dirección: Beatriz Velilla. 

Compañía Barlovento. Adaptación de la obra de Matei 

Visniec.

ACTIVIDAD JUVENIL  

VIERNES 21/05 | 17H30 | 7.99€ EN LÍNEA 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

CLUB DE LECTURA 

CON OH! LA LA MADRID

La asociación Oh! la la Madrid creada en 2019, propone 

a los niños y a los adultos un aprendizaje del idioma 

diferente, lúdico y basado en la cultura. Obra propuesta 

a la lectura: Norman n’a pas de super pouvoir de Kamel 

Benaouda. Público francófono o B1 en francés. De 9 a 13 

años.

Entradas: www.eventbrite.es



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

CINE | CICLO CÉSAR 2021  

VIERNES 21/05| 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

FELICITÀ
De Bruno Merle.

Para Tim y Chloe, la felicidad es cotidiana y sin atadu-

ras. Pero mañana el verano llega a su fin. Su hija, Tom-

my, vuelve a la universidad y este año, promete que no 

se perderá el gran evento. Eso fue antes de que Chloe 

desapareciera, de que Tim robara un coche y de que un 

cosmonauta entrara en la historia. (2020, 82min, Fran-

cia, VOSE).

ACTIVIDAD JUVENIL  

SÁBADO 22/05 | 11H00 | ENTRADA 5€ 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

CHIQUITECA “LES P’TITS PHILOSOPHES : 

LES PETITES FÉMINISTES”

Con el Colectivo Mentes Inquietas.

¿Vivimos en una sociedad igualitaria? ¿Qué problemas 

sufren las mujeres a día de hoy? En este taller 

explicaremos los conceptos básicos del feminismo 

para los más pequeños e instauraremos un espacio de 

debate y preguntas en torno a los problemas históricos 

de las mujeres. Lo haremos con juegos, actividades y una 

multitud de herramientas para potenciar el pensamiento 

crítico de nuestros hijos. Bilingüe. A partir de 6 años.

MÚSICA | RECOMENDAMOS   

DOMINGO 23/05 | 18H00 | DESDE 11€ EN LÍNEA  

  TEATRO DE LA ZARZUELA

LUCERO TENA & XAVIER DE MAISTRE
Dos maestros se unen en este concierto para deleitarnos 

con algunas de las más hermosas perlas de la música 

española. El tañido apasionado y bizarro de las castañuelas 

de Lucero Tena, acompañado por el dulce y evocador 

sonido del arpa de Xavier de Maistre, harán revivir en 

nuestro teatro las obras del Padre Soler, Mateo Pérez 

de Albéniz, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Enrique 

Granados, Manuel de Falla y Jesús Guridi, entre otros.

Entradas: www.teatrodelazarzuela.mcu.es



CINE | CICLO CÉSAR 2021 

LUNES 24/05 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

HISTOIRE D’UN REGARD
De Mariana Otero. 

Gilles Caron, en la cima de su deslumbrante carrera 

como fotoperiodista, desapareció repentinamente en 

Camboya en 1970. Sólo tenía 30 años. En el espacio de 

seis años, fue uno de los principales testigos de su tiem-

po. Cuando la directora descubre su obra, se hace eco 

de su propia historia, la desaparición de un ser querido 

que sólo deja imágenes por descifrar. A continuación, se 

sumerge en las 100.000 fotos del reportero gráfico para 

revivirlo y contar la historia de su visión singular. (2019, 

documental, 93 min, Francia, VOSE)

PROGRAMACIÓN MAYO 2021

MÚSICA | RECOMENDAMOS   

MIÉRCOLES 26/05 | 18H30 | ENTRADA LIBRE  

  FUNDACIÓN JUAN MARCH

ORFEO INGLÉS
Con Thomas Donford y Iestyn Davies. Este fue el epíteto 

que recibieron tanto John Dowland como Henry Purcell 

y Georg Friedrich Händel. El primero es hoy tenido 

como epítome de la canción con laúd de la época 

isabelina. Este género alcanzó un nuevo esplendor con 

Henry Purcell quien, a partir de 1690, exploró nuevos 

acompañamientos en ground bass y bajo ostinato.  El 

programa se completa con un reflejo de la influencia que 

el barroco francés ejerció en la isla, con composiciones 

del laudista Robert de Visée o el violagambista Marin 

Marais. Entradas: www.march.es

*Curso de francés

www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

CINE | APOYAMOS

  26/06 - 06/06  

  CINETECA

FESTIVAL DOCUMENTA MADRID
Documenta Madrid es el Festival Internacional de cine 

impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Documenta 

Madrid llega a su 18 edición con la ambición de seguir 

siendo un punto de encuentro, un espacio de reflexión, 

un lugar abierto en el que las imágenes más libres sin gé-

nero, sin etiqueta, sin formatos, nos sirvan como foro de 

discusión y guía pra entender el presente. 

DANZA | RECOMENDAMOS 

26 Y 27/05 | 20H30 | ENTRADAS DESDE 9€ 

 TEATROS DEL CANAL

THE TREE (FRAGMENTS OF POETICS 

ON FIRE)

The Tree, la última creación de Carolyn Carlson para 

la compañía, es un reflejo poético de la humanidad y de 

la naturaleza al borde del naufragio. Tras Eau, Pneuma y 

Now, The Tree completa el ciclo de piezas inspiradas en 

el filósofo francés Gaston Bachelard. En la misma línea 

que el ballet Signes que creó para la Ópera de París en 

1997 junto con el famoso pintor Olivier Debré, este tra-

bajo constituye una nueva colaboración entre la coreó-

grafa y un artista visual.

Entradas: www.teatroscanal.com

CINE | CICLO CÉSAR 2021  

VIERNES 28/05 | 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal.

Antoinette lleva meses esperando a que llegue el verano 

y la promesa de una semana romántica con su amante, 

Vladimir. Pero, en el último momento, lo cancela: su mujer 

ha reservado una excursión familiar en las Cevenas con un 

burro. Abandonada, Antoinette decide por despecho em-

prender ella misma el camino de Stevenson. Cuando llega, 

no está Vladimir, sino un tal Patrick -un burro recalcitrante 

(¡nadie es perfecto!)- que la acompañará en su singular via-

je... (2020, Francia, VOSE, 95 min)



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

MÚSICA | CONFERENCIA 

VIERNES 28/05 | A PARTIR DE 17H20 | GRATUITO  

  EN LÍNEA 

DJ ANTI-PLASTIK

En colaboración con la asociación Bye Bye Plastic y en el marco de la 

temporada cultural del Institut français de España “Un planeto en vivo”, te 

propone una tarde dedicada a la música libre de plásticos. El evento empezará 

con una conferencia sobre cómo realizar eventos culturales sin plástico. A 

continuación, Salomé Le chat (a las 18H35) y Jen Cruz (a las 19H45), dos DJ 

de la asociación Bye Bye Plastic, pincharán. 

Salomé Le chat nació en París y se apasionó por la música. Se mudó a Nueva 

York donde comenzó su carrera profesional como organizadora de eventos, 

curadora musical y más tarde DJ. Su estilo muy personal está influido por el 

disco, la house y el techno. 

Jen Cruz es originaria de Tarragona, y se mudó a Barcelona para empezar a 

pinchar. Luego decidió formarse como DJ y empezó a estudiar Producción en 

la academia Plastic de Barcelona.



PROGRAMACIÓN MAYO 2021

ÓPERA | RECOMENDAMOS 

29/05-05/06 | MAR-SAB 20H Y DOM 19H | 20€ 

 SALA FERNANDO ARRABAL A, TEATRO ESPAÑOL

TRÁNSITO

Basado en la obra homónima de Max Aub. Cuando to-

davía muchos excombatientes y exiliados republicanos 

españoles conservaban la esperanza de que los ejércitos 

aliados contendientes en la II Guerra Mundial pondrían 

fin al régimen franquista, Max Aub adelantó la detención 

total del tiempo en un laberinto de lealtades encontradas 

y desengaños políticos y personales. Música  y guión de 

Jesús Torres (coproducción Teatro Real y Teatro Espa-

ñol).

Entradas: www.teatroespanol.es

CINE  

LUNES 31/05 | 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

  TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CARTA BLANCA A FERNANDO SAVATER

Cada mes, un cineasta o un intelectual español presenta su 

película francesa favorita, conversando con 

Floreal Peleato.

Este mes de mayo a las 20h00, tendremos el placer de re-

cibir a Fernando Savater que presentará la película Casque 

d’or de Jacques Becker. A continuación, se proyectará la 

película. 

París, 1900. Marie, una bella prostituta, es la amante de uno 

de los hombres de la banda de Felix; pero, sorprendente-

mente, acabará encontrando el verdadero amor en un 

sencillo carpintero. Su amante, celoso, lo provoca, y ambos 

se enzarzan en una terrible pelea. (drama, 1952, 96 min, 

VOSE).

ACTIVIDAD JUVENIL  

28/05 Y 04/06 | 17H30 | 15€ EN LÍNEA 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

TALLER DE ESCRITURA 
CON OH! LA LA MADRID
La asociación Oh! la la Madrid creada en 2019, propone 

a los niños y a los adultos un aprendizaje del idioma dife-

rente, lúdico y basado en la cultura. En el taller de escritu-

ra de los peques, los niños vivirán la experiencia del es-

critor: a través de actividades guiadas por una escritora 

francesa, crearán sus personajes y sus relatos. Público 

francófono o B1 en francés. De 9 a 13 años. Dos sesiones 

de 1 hora. Entradas: www.eventbrite.es
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