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05/03-13/06 EXPOSICIÓN El universo de Jean Prouvé: arquitectura industria mobiliario.

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

24/05-30/12 EXPOSICIÓN Eugenia Emperatriz de La Fundación Casa de Alba

29/04-05/09 EXPOSICIÓN Léger. La búsqueda de un nuevo orden

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

MAR · 01/06 MÚSICA
4º concierto del ciclo Música para el reencuentro 

del Conservatorio Teresa Berganza.

JUE · 03/06 TEATRO Lucrecia Borgia -  Retransmisión de la Comédie française 

JUE · 03/06 CONFERENCIA  Foco con Chloé Siganos

04/06-25/06
EVENTO 

LITERARIO
Quincena del Cómic

VIER · 04/06
ACTIVIDAD 

JUVENIL
Taller de escritura con la asociación Oh! la la

VIER · 04/06 CINE
Notre-Dame du Nil de Atiq Rahimi.  En el marco del ciclo: 

Películas inéditas en Madrid

SAB · 05/06
ACTIVIDAD 

JUVENIL

Chiquiteca Cuentacuentos Le sel des contes  con Brigitte 

Arnaudiès 

LUN · 07/05 CINE
Chanson douce de Lucie Borteleau. En el marco del ciclo: Pelícu-

las inéditas en Madrid 

MAR · 08/06 CONFERENCIA Taller de la frase al compás : el cine

08/06 -  25/06 CICLO La Quincena del cómic del Institut français

08/06-31/07 EXPOSICIÓN
Azul Azul por la conservación de los mares y océanos del fotógrafo 

de moda Jean-Daniel Lorieux.

MIER · 09/06
CINE 

CONFERENCIA
Foco con Mohamed El Khatib

VIER · 11/06
ACTIVIDAD 

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

AGENDA JUNIO 2021

Entradas: www.institutfrancais.es/madrid



VIER· 11/06 CINE
Just kids de Christophe Blanc. En el marco del ciclo: Películas 

inéditas en Madrid 

LUN · 14/06 CINE
Les éblouis  de Sarah Suco. En el marco del ciclo: Películas 

inéditas en Madrid.

SÁB · 12/06
PUERTAS 

ABIERTAS
Puertas abiertas en el Institut français

16, 17, 18/06
ARTES 

VISUALES
Aqua Alta Cruzando el espejo y En tête à tête

VIER · 18/06
CONFERENCIA 

CIENTÍFICA

Hidrógeno, vector energético estratégico para la recuperación 

verde Europea

VIER · 18/06
CINE DE 

VERANO

Les hirondelles de Kaboul 

de Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec

LUN · 21/06 CINE
Mais vous êtes fous de Audrey Diwan. En el marco del ciclo: 

Novedades inédidas en Madrid

JUE · 24/06 MÚSICA Fiesta de la música verde

VIER · 25/06
CINE DE 

VERANO
Bécassine de Bruno Podalydés

25 Y 26/06 MÚSICA Festival Paraíso Madrid

LUN · 28/06 CARTA BLANCA Carta blanca a Ana Vega Toscano

MIER · 30/06
LECTURA

DRAMATIZADA
Hilde de Marie Ndiaye por Lola Casamayor 

AGENDA JUNIO 2021



PROGRAMACIÓN JUNIO 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  

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 paradigma, 

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

gar 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



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

ACTIVIDAD JUVENIL | ACOGEMOS

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

EXPOSICIÓN  | RECOMENDAMOS

29/04 AL 25/09 | LUN-VIER: 11H A 14H30 Y MIER: 11H-14H30. 

      FUNDACIÓN CANAL ISABEL II

LÉGER. LA BUSQUEDA DE UN NUEVO 

ORDEN

La Fundación Canal presenta Leger. La búsqueda de un 

nuevo orden, una exposición que muestra la evolución 

artística de Fernand Léger hacia la creación de un nuevo 

lenguaje particular y vitalista, que expresa la realidad del 

nuevo orden mundial y de la modernidad de la primera 

mitad del siglo XX. Un lenguaje mediante el cual da rienda 

suelta a su revolucionaria interpretación de la realidad a 

través de figuras geométricas y su original concepción del 

color desligado de la forma.

EXPOSICIÓN  | RECOMENDAMOS

24/05 AL 30/12|  

       PALACIO DE LIRIA, MADRID

EUGENIA EMPERATRIZ

Nueva exposición temporal en el Palacio de Liria. Un ho-

menaje a la memoria de Mª Eugenia de Guzmán, Empera-

triz de Francia, a través de su legado y del arte del II Imperio 

francés en la Casa de Alba.  

Información, horarios y venta de entradas en taquilla y web: 

www.palaciodeliria.com



TEATRO EN EL CINE  

JUEVES 03/06| 20H00  | 8€ EN LÍNEA, 12€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LUCRECIA BORGIA
Retransmisión de la obra de teatro desde la Comé-

die-Française. Puesta en escena de Denis Podalydès. 

Criminal, adúltera, incestuosa, Lucrecia Borgia quiere 

apartar el mal de su condición, y ser reconocida y amada 

por Gennaro, el hijo que tuvo con su hermano. Durante un 

baile en Venecia, Gennaro corteja a una bella mujer en-

mascarada antes de descubrir con horror el rostro de Lu-

crecia. La mujer que tiene a los Borgia en aversión. Picada 

por el enfrentamiento de los amigos de Gennaro que la in-

sultan, y sospechosa de adulterio por su marido, Lucrecia 

pone en marcha una desgarradora venganza ... 

2014, Teatro, Comedia, VOSE

PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

CONFERENCIA |RECOMENDAMOS

JUEVES 03/06 | 18H00 | ENTRADAS EN LÍNEA

     TEATRO VALLE INCLÁN

FOCO CON CHLOÉ SIGANOS
Encuentro con Chloé Siganos, programadora y gestora 

cultural responsable de la línea de artes vivas del Centro 

Pompidou en París. Expondrá en este encuentro el tra-

bajo que esta desarrollando en el Pompidou y nos habla-

rá de su programación.

Entradas: www.entradasinaem.es

MÚSICA 

MARTES 01/06 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

  TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CUARTO CONCIERTO DEL CICLO 
“MÚSICA PARA EL REENCUENTRO” 
Jóvenes talentos de diferentes especialidades 

instrumentales, música de cámara y orquesta, del 

Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza  

realizarán este cuarto recital, el cual contará con obras 

de R.Hahn, P. Viardot, C.Debussy, É. Satie, .I.Albéniz, C. 

Chaminade, E. Sejourné. 



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

EVENTO LITERARIO

04 AL 25/06 | 

 VARIOS ESPACIOS

QUINCENA DEL CÓMIC

En el marco del Año del Cómic 2020 – 2021, el Institut français de España se viste de gala 

para rendir homenaje al noveno arte y poner en valor la calidad de la prolífica producción 

francesa de historietas.

Las cifras son reveladoras. El mercado francés del cómic ha batido todos sus récords de 

ventas en 2020, con más de 53 millones de ejemplares vendidos. En España, el cómic es 

también un producto cultural en plena expansión, con un incremento de un tercio de sus 

novedades en los últimos años. Ya sea historieta, fanzine, novela gráfica, manga… el cómic 

está de fiesta porque ha logrado conquistar a los lectores de todas las edades.

Para celebrarlo, os invitamos a participar en encuentros con dibujantes y guionistas, ta-

lleres, debates, presentaciones, cine, exposición de planchas y una Battle BD - Batalla de 

cómic, espectáculo de improvisación inédito en España,  en el que dos dibujantes enfrentan 

su trabajo en directo interpretando los temas escogidos por el público. ¡Una programación 

digna de viñeta para festejar el cómic y adentrarnos en él desde todos sus ángulos!

Toda la programación en www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN FEBRERO 2019

CINE   | CICLO PELÍCULAS INÉDITAS EN MADRID

VIERNES 04/06 | 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

NOTRE-DAME DU NIL
De Atiq Rahimi. 

Ruanda, 1973. En el prestigioso instituto católico «No-

tre-Dame du Nil», las jóvenes ruandesas estudian para 

convertirse en la élite del país. A punto de graduarse, com-

parten el mismo dormitorio, los mismos sueños, los mismos 

problemas de la adolescencia. Pero por todas las esquinas 

del país y dentro de la escuela, retumban profundos anta-

gonismos que cambiarán para siempre el destino de estas 

jóvenes y de todo su país.

Drama, 2019, 93 min, VOSE. Con Pascal Greggory, Aman-

da Mugabezaki, Albina Kirenga, Malaika Uwamahoro

ACTIVIDAD JUVENIL  

SÁBADO 05/06 | 11H00 | ENTRADA 5€ 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

CHIQUITECA CUENTACUENTOS ‘LE 

SEL DES CONTES’
Con Brigitte Arnaudiès.

La autora de cuentos y cuentacuentos Brigitte Arnaudiès 

también es miembro de la asociación MANO, asociación 

madrileña de narración oral. Para contar historias, suele 

inspirarse de la tradición oral y del folklore de diversos 

países y ofrece a los más pequeños un viaje poético. Su 

sensibilidad ecológica y feminista dota los cuentos de 

una visión más moderna.  

CINE | CICLO PELÍCULAS INÉDITAS EN MADRID

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

     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CHANSON DOUCE
De Lucie Borleteau.

Paul y Myriam tienen dos niños pequeños. Para que 

Myriam pueda volver a trabajar, emplean a Louise, una 

niñera con experiencia. Louise se entrega por completo a 

sus tareas, trabajando a conciencia y con buena voluntad, 

hasta el punto que su presencia ocupa un lugar central en 

la familia. Basada en la novela de Leila Slimani.

2019, 100 min, VOSE. Con Karin Viard, Antoine Reinartz, 

Leïla Bekhti



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

TALLER 

MARTES 08/06 | 18H30 | ENTRADA LIBRE 

     MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

“DE LA FRASE AL COMPÁS”: EL CINE

Con Carlos Alonso Pérez-Fajardo.

El siglo XX es del cine, verdadero catalizador de la cultura 

de masas. En su acepción más primitiva el cine es 

imagen y música combinadas. Un proceso que comenzó 

implicando a los grandes compositores del siglo XX 

(Prokofiev, Bernstein, Saint-Saëns) para convertirse 

después en un género musical que ha dado lugar a 

algunas de las más conocidas y memorables partituras 

a lo largo de los últimos 120 años. Ven con nosotros a 

descubrir las extraordinarias conexiones entre relato, 

música e imagen en movimiento. 

Evento en castellano. Entradas: www.eventbrite.fr

EXPOSICIÓN  | RECOMENDAMOS

DEL 08/06 AL 31/07 | LUN-VIER: 10H A 14H Y 17H A 20H  

      GALERÍA DE LA TIENDA GANDIABLASCO

AZUL AZUL, POR LA CONSERVACIÓN 

DE LOS MARES Y OCÉANOS

Del fotógrafo de moda Jean-Daniel Lorieux.  

La exposición Azul Azul, que cuenta con 35 fotografías, 

entre las cuales algunas inéditas, rinde tributo al océano y 

al azul desde la vanguardista mirada del artista Jean-Da-

niel Lorieux. A través del azul del mar, plasma la belleza hu-

mana que arropa la naturaleza, confirmando que la moda 

debe ser un vehículo de concienciación sobre la protec-

ción del planeta.

Entrada libre.

CINE-CONFERENCIA | RECOMENDAMOS

MIÉRCOLES 09/06 | 16H30 | ENTRADA LIBRE 

     TEATRO VALLE-INCLÁN

FOCO CON MOHAMED EL KHATIB
Encuentro con Mohamed El Khatib para hacer un repaso 

de su trayectoria. Además, durante el evento podremos 

ver su pelicula Renault 12 en versión original subtitulada al 

español. Nacido en 1980, el perfomer, autor, director y rea-

lizador Mohamed El Khatib, se esfuerza en no convertirse 

en experto en ningún ámbito. Tras una fugaz carrera como 

futbolista, se graduó en Ciencias Políticas, escribió una te-

sis doctoral en Sociología y cofundó, en 2008, el Colectivo 

Zirlib, con la idea de que la estética no podía carecer de 

sentido político. Subtitulada en español. 



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

CINE | CICLO PELÍCULAS INÉDITAS EN MADRID

VIERNES 11/06 | 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

JUST KIDS
De Christophe Blanc.  

Jack, de 19 años, Lisa, de 17, y Mathis, de 10, se quedan 

de repente huérfanos. Cada uno reacciona a su mane-

ra a la catástrofe familiar. Lisa toma su distancia, Jack, 

se encarga del cuidado de Mathis. Comienza una nueva 

vida para todos ellos. Con Kacey Mottet Klein, Andrea 

Maggiulli  (Drama, 2019, 109 min, VOSE)

ACTIVIDAD JUVENIL | ACOGEMOS

VIERNES 11/06 | 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: Jefferson de Jean-Claude Mourlevat. Público 

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

Entradas: www.eventbrite.es

*Cursos intensivos 

semi presenciales adultos.



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

PUERTAS ABIERTOS

SÁBADO 12/06 | DE 10H00 A 14H30 | ENTRADA LIBRE CON CITA PREVIA EN LA WEB

     INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

PUERTAS ABIERTAS EN EL INSTITUT 
Bienvenue!

Visita nuestras instalaciones y conoce nuestra oferta de cursos intensivos de francés 

para jóvenes y adultos de verano: 30h o 60h, en modalidad 100% presencial para jóve-

nes, en clase y a distancia, o 100% online para adultos, y 100% presencial para niños. 

Nuestro equipo te espera para enseñarte todo lo que hemos puesto en marcha para 

que te encuentres a gusto estudiando con nosotros. Respetamos escrupulosamente 

las normas de seguridad sanitaria.

Con cita previa, nuestro equipo te espera ese día para enseñarte las instalaciones pe-

dagógicas: todas nuestras aulas están equipadas con pizarra digital y facilitan un apren-

dizaje basado en las interacciones con el grupo, en situación real.



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

CINE | CICLO PELÍCULAS INÉDITAS EN MADRID

LUNES 14/06 | 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LES ÉBLOUIS
De Sarah Suco.

Camille, de 12 años y aficionada al circo, es la mayor de 

una familia numerosa. Un día, sus padres se unen a una 

comunidad católica basada en el reparto y la solidaridad 

en la que se implican plenamente. Poco a poco, la joven 

tiene que aceptar una forma de vida que va en contra 

de sus deseos, su vida social y sus propios tormentos. 

Comienza entonces una lucha para librarse de esta 

sujeción, para hacer valer su libertad y salvar a sus her-

manos y hermanas. Con Céleste Brunnquell, Jean-Pierre 

Daroussin, Éric Caravaca, Camille Cottin

Drama,99 min, 2019, VOSE. 

ARTES VISUALES | RECOMENDAMOS

16, 17 Y 18/06 | ENTRADA LIBRE 

        TEATRO VALLE-INCLÁN

AQUA ALTA CRUZANDO EL ESPEJO Y 

EN TÊTE À TÊTE

Las Jornadas de Plástica Teatral han viajado por distin-

tos lenguajes escénicos desde 2014. En su quinta edición 

se dedican a la VIDEOESCENA, disciplina ya habitual en 

la dramaturgia visual y obra escénica contemporánea. 

Entre las actividades paralelas, en la sala Mirlo Banco ex-

ploraremos la realidad aumentada, desde su capacidad 

para contar historias, con la instalación artística: Acqua 

Alta de Adrian M. y Claire B. Y en la sala Francisco Nie-

va se realizará un taller de improvisación y vídeo con los 

angloalemanes del colectivo Gob Squad, del que podre-

mos ver una muestra el último día de las jornadas.

CINE | CICLO PELÍCULAS INÉDITAS EN MADRID 

LUNES 21/06| 20H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

MAIS VOUS ÊTES FOUS
De Audrey Diwan.

Roman ama a tanto a Camille como a sus dos hijas. Pero 

les está ocultando un grave problema de adicción que 

podría poner en peligro a sus seres más queridos. 

Con Carole Franck, Jean-Marie Winling, Pio Marmaï

Drama, 2019, 95 min, VOSE.



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

CONFERENCIA CIENTÍFICA

VIERNES 18/06 | DESDE 14H00 HASTA 14H00 | GRATIS, RESERVA EN LÍNEA

     EN LÍNEA 

HIDRÓGENO, VECTOR ENERGÉTICO ESTRATÉGICO PARA 
LA RECUPERACIÓN VERDE EUROPEA

Esta jornada, organizada conjuntamente con la Embajada de Alemania en España, des-

tacará las estrategias de Alemania, España y Francia en torno al despliegue del hidró-

geno verde. 

En la primera mesa redonda, los representantes institucionales de cada país expondrán 

las medidas implementadas acerca de este nuevo vector energético, con el fin de supe-

rar los desafíos de la transición ecológica. 

La segunda mesa redonda presentará proyectos empresariales y de investigación por 

parte de Airbus, Enagas, del Comisariado francés a la Energía Atómica y a las Ener-

gias Alternativas (CEA), del Centro aeroespacial alemán (DLR), y de Hynamics Ale-

mania.



CINE | CINE DE VERANO

VIERNES 18/06 | A PARTIR DE LAS 22H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 PATIO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LES HIRONDELLES DE KABOUL
De Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec.  

Verano de 1998. Kabul es una ciudad en ruinas ocupada por los Talibanes. Mohsen 

y Zunaira son dos jóvenes que se han enamorado pese a vivir en un entorno repleto 

de violencia y miseria. Aunque van sobreviviendo día a día, un acto irresponsable de 

Mohsen cambiará sus vidas para siempre. (Animación/Drama, 2019, 80 min, VOSE)

PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

CINE DE VERANO

CINE | CINE DE VERANO

VIERNES 25/06 | A PARTIR DE LAS 22H00  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 PATIO DEL INSTITUT FRANÇAIS

BECASSINE
De Bruno Podalydès.  

El día en que Bécassine nació, una banda de perdices sobrevoló la modesta granja bre-

tona en la que vino al mundo. Ya adulta, su ingenuidad infantil permanece intacta. Sue-

ña con irse a París, pero su encuentro con Loulotte, un bebé adoptado por la Marquesa 

de Grand-Air, cambiará su vida. Bécassine se convierte en su niñera y se establece una 

gran complicidad entre ellas. Con Emeline Bayart, Karin Viard, Michel Vuillermoz, Denis 

Podalydès (Comedia, 102 min, 2018, VOSE)

Cada verano, proponemos una programación al aire libre para disfrutar de las 

largas y cálidas noches estivales. Podrás descubrir una serie de películas proyecta-

das en la gran pantalla de nuestro patio. La forma idónea para pasar una agradable 

velada, viajando ¡sin moverse de la silla!



FIESTA  

DE LA 

MÚSICA

VERDE

            MUSIQUE 
D’APERITIF PEANUT

BUTTER

JUEVES 24/06

A PARTIR DE LAS 19H 

LE CAFÉ DEL INSTITUT

C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, 12

 RESERVA IMPRESCINDIBLE 

(TEL. 91 700 48 34)



MÚSICA 

JUEVES 24/06 | A PARTIR DE LAS 19H00 | ENTRADA LIBRE, RESERVA IMPRESCINDIBLE 

  LE CAFÉ DEL INSTITUT FRANÇAIS

FIESTA DE LA MÚSICA VERDE 

Cada año, la Embajada de Francia y el Institut français de Madrid organizan la Fiesta de la 

Música a finales de junio, con motivo del solsticio de verano. Este acontecimiento cultural, 

creado en 1982 por el Ministro francés de Cultura, Jack Lang, celebra tanto a los músicos 

profesionales como a los aficionados y rinde homenaje a todos los estilos musicales. Este 

año, El Institut français de Madrid propone celebrar el inicio del verano con su Fiesta de la 

música bajo el lema de su temporada cultural “Un planeta (en) vivo”. Acogeremos a los 2 

DJ Set  S:lin! [Peanut Butter] y el grupo francés Musique d’apéritif en colaboración con la 

Fundación Bye Bye Plastic. 

S:lin! (Peanut Butter). 19h-21h:

Apasionado de música electrónica, S:lin! (Diego) 

formó un dúo DJ Producer con VKG~ (David), que 

conoció en 2011 en un box de crossfit de Madrid 

donde revolucionaron el ambiente. A finales de 

2019, decidieron montar un Home Studio en una 

habitación que quedaba libre en la casa de S:lin!, 

creando atmósferas subatómicas en el templo que 

vio nacer el #technoflipflop. Juntos, registraron un 

nuevo género, un vocablo para productores y dj’s 

que abogan por un techno fresco, un house cálido, 

con pinceladas afro, destellos caribeños, palmeras, piñas, cocos, sol, playa, buen rollo y 

¡chanclas!               

Musique d’Apéritif. 21h-23h:

Musique d’Apéritif es un colectivo de DJs y creativos creado 

en Biarritz en 2013 y también un joven sello independiente. 

Para nuestra sesión, acudirán 3 DJs del colectivo. 

La estructura de Musique d’Apéritif organiza y produce los 

eventos musicales que responden a la problemática “¿Cómo 

organizar una bonita fiesta?”. Musique d’Apéritif es un canto a 

la alegría y un homenaje a la tradición francesa del «apéritif» 

(aperitivo), este ritual tan esperado que marca las jornadas.  

En familia, entre amigos, después de una buena sesión de 

surf o de una partida de petanca, al atardecer, a mediodía o a 

media noche, Musique d’Apéritif da a vuestros oídos lo que reclaman vuestros labios. Una 

limonada para Teresa, una cerveza 0,0% para Miguel, un tinto de verano para Ana, un Gin 

Tónic para Cristina, un mojito para Fer, y sobre todo, ¡Buena música para todos! Musique 

d’Apéritif lo es todo: amistad, emoción, compartir y celebrar.

Comida vegetariana. Reserva obligatoria en la cafetería del Institut français.

Reserva tu mesa llamando al 91 700 48 34, o por WhatsApp en el 635 610 796 (o en el 

615 328 068).



PROGRAMACIÓN JUNIO 2021

MÚSICA | RECOMENDAMOS   

25 Y 26/06 | 18H30 | ENTRADAS EN LÍNEA   

  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FESTIVAL PARAÍSO MADRID
El festival Paraíso aterrizará en el Campus de la UCM 

de Madrid los días 25 y 26 de junio de 2021. El recinto 

del festival contará en esta segunda edición con tres 

escenarios diferenciados, intervenciones artísticas, 

área recreativa, varias zonas de descanso y un espacio 

gastronómico. Un festival sostenible, con aforo limitado 

a 15.000 personas diarias, en el que la comodidad y 

los detalles harán que los asistentes disfruten de una 

experiencia única. 

Más información: www.paraisofestival.com. 

CINE | CICLO CÉSAR 2021  

LUNES 28/06 | 19H30  | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CARTA BLANCA A ANA VEGA TOSCANO

Tendremos el placer de recibir a Ana Vega Toscana que 

presentará la película Mi tío de Jacques Tati. A continua-

ción, se proyectará la película. 

El señor Hulot (Jacques Tati) no tiene trabajo. Lleva a su 

sobrino Gérard (Alain Becourt) a la escuela y lo trae de 

vuelta a la ultramoderna casa de su hermana (Adrienne 

Servantie), casada con el señor Arpel (Jean-Pierre Zola), 

alto cargo en una fábrica de plástico. (Comedia/Sátira, 

1958, 120 min, mudo).

LECTURA DRAMATIZADA

MIÉRCOLES 30/06 | 19H00 | GRATUITO 

 EN LÍNEA (ZOOM)

MARIE NDIAYE POR LOLA CASAMAYOR

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

españoles ofrecen lecturas teatrales en francés, en 

colaboración con la compañía “Jouer avec les mots”. 

A continuación, dialogan con el público a través de un 

chat en la plataforma Zoom, en francés o en castellano.

El próximo miércoles 30 de junio, el Institut français de 

Madrid tiene el placer de proponer una nueva lectura 

dramatizada en línea. La actriz Lola Casamayor inter-

pretará fragmentos de Hilda de Marie Ndiaye.
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Horarios: lunes-viernes: 8:00h-21:00h; sábados: 10:00h-14:00h

Está programación está sujeta a cambios y puede ser ampliada

Información actualizada en www.institutfrancais.es/madrid
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