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AGENDA  SEPTIEMBRE 2021

Entradas en www.institutfrancais.es/madrid 

HASTA·05/09 EXPOSICIÓN RECOMENDAMOS: Léger. La búsqueda de un nuevo orden

02/09·04/09 MÚSICA RECOMENDAMOS: Festival COMA de Madrid

08/09·09/09 DANZA ACOGEMOS: Sieben del Junior Ballet européen de Pau

VIE · 10/09 MÚSICA APOYAMOS: Jazzboy

SÁB · 11/09 PUERTAS ABIERTAS Jornada de Puertas abiertas del Institut français de Madrid

LUN · 13/09 CINE Círculo rojo, de Jean-Pierre Melville

MAR · 14/09 CIRCO Écotone, de Vincent Warin

15/09·18/09 DANZA RECOMENDAMOS: May B, bajo la dirección de Maguy Marin

16/09·15/10 EXPOSICIÓN Festival PROYECTOR: La humanización de la Naturaleza

VIE · 17/09 CINE El ejército de las sombras, de Jean-Pierre Melville

LUN · 20/09 CINE Leon Morin, sacerdote, de Jean-Pierre Melville

23/09·26/09 DANZA RECOMENDAMOS: La consegración de la primavera

VIE · 24/09 CINE Bob el jugador, de Jean-Pierre Melville

SÁB · 25/09 PUERTAS ABIERTAS Jornada de Puertas abiertas. Semana europea de las lenguas

SÁB · 25/09 TALLER INFANTIL La aventura de traducir. Semana europea de las lenguas

LUN · 27/09 CARTA BLANCA Fernando Savater presenta París bajos fondos de Jacques Becker

MAR · 28/09 ÓPERA RETRANSMISIÓN: Carmen, de Georges Bizet. Dirección: Calixto Bieito

29/09·27/10 TALLER Storytelling con Diario Vivo 

JUE · 30/09 CONCIERTO Homenaje a Boris Vian. Catherine Passion, Cy Williams, Victor Aguilar Duchemin



PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021

EXPOSICIÓN | RECOMENDAMOS
HASTA EL 05/09 | ENTRADA LIBRE  

 FUNDACION CANAL ISABEL II

LÉGER. LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO 
ORDEN
La exposición 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 revolu-
cionaria interpretación de la realidad a través de figuras 
geométricas y su original concepción del color desligado 
de la forma.
Más info en www.fundacioncanal.com

FESTIVAL DE MÚSICA | RECOMENDAMOS
DEL 02/09 HASTA EL 10/09 

 CENTROCENTRO

COMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE MADRID
Un año más, la Asociacion Madrileña de Compositores 
(AMCC), presenta una nueva edición del Festival Interna-
cional de Música Contemporánea de Madrid (COMA) que 
lleva desde 1999 dando a conocer la obra de los composi-
tores nacidos o residentes en Madrid.
Más info en www.centrocentro.org

DANZA | ACOGEMOS
08/09 Y 09/09 | 20H00 |  

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

SIEBEN
La nueva creación de la coreógrafa Jill Crovisier, del Junior 
Ballet europeo de Pau. Un evento organizado en colabora-
ción con la EBB Company basada en Madrid del coreógra-
fo francés Jean-Philippe Dury. 7 bailarines quieren expre-
sar su individualidad dentro de un grupo pero también su 
incapacidad para desconectarse de él. Cada uno tiene sus 
momentos de entrada y salida como el círculo de la vida, 
regido por una cierta repetición.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid



FESTIVAL DE MÚSICA | APOYAMOS
DOMINGO 12/09 | 13H00-15H00 

 SALA SIROCO

JAZZBOY
Jazzboy es un personaje increíblemente emocionante e 
interesante con un punto de referencia único, un sonido y 
un ojo para los detalles que lo diferencia del resto de inte-
grantes de la escena de electro-pop francés, en la que este 
cae por contigüidad espacio-temporal pero cuya obra es 
en realidad mucho más compleja y ecléctica. El mismo ar-
tista, quien compone y produce sus temas, caracteriza su 
música como avant-pop, una categoría bastante amplia 
en la que su obra cabe más holgadamente.
Más info en https://siroco.es

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021

PUERTAS ABIERTAS | NIÑOS Y ADOLESCENTES
SÁBADO 11/09 | 10H00 -> 14H30 (NIÑOS Y ADOLESCENTES)
    INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita las instalaciones y conoce nuestra oferta formati-
va de francés: cursos anuales para niños y adolescentes, 
cursos trimestrales o intensivos para adultos, 100% online, 
en clase y a distancia, según modalidad elegida. 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.
Inscripción previa en www.institutfrancais.es/madrid

CINE | CICLO JEAN-PIERRE MELVILLE
LUNES 13/09 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CÍRCULO ROJO
De Jean-Pierre Melville. Mientras Corey sale de prisión 
tras cumplir condena en una cárcel francesa, Vogel, un cri-
minal custodiado por el temible comisario Mattei, escapa 
del tren en el que viajan. Después de robar a un antiguo 
socio, Corey se encuentra con Vogel y le propone formar 
equipo para realizar un meticuloso robo de joyas.
Cine negro, 1970, Francia, 140 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid



CIRCO
MARTES 14/09 | 20H00 | 10€ EN LÍNEA, 12€ EN TAQUILLA  

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ECOTONE
de Vincent Warin, presentado por la Cie 3.6/3.4.
Función de BMX en música, circo y baile  (Francia, 2018-
2019, 40 minutos) para todos los públicos. 
Un espectáculo tanto físico como sensible. El trío de artis-
tas en el corazón de esta creación, simboliza una metáfo-
ra de nuestro mundo que nos pertenece a todos. A través 
del singular lenguaje de sus disciplinas artísticas (BMX, 
contorsión, equilibrio y música), buscan y comparten los 
puntos de fusión y fricción que se observan en el ecotono 
de nuestras misteriosas existencias.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021

DANZA | RECOMENDAMOS
DEL 15/09 HASTA EL 18/09 | 19H00 | 25€  

 NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

MAY B
de Maguy Marin. Una producción de la Compagnie Maguy 
Marin, Maison des Arts et de la Culture de Créteil.
“Este trabajo sobre la obra de Samuel Beckett, incluyendo 
los gestos y la atmósfera teatral que están en contradic-
ción con la actuación física y estética del bailarín, ha sido 
para nosotros la base de un descifrado secreto de nues-
tros gestos más íntimos, los más ocultos, los más ignora-
dos.” Maguy Marin
Más info en www.teatroespanol.es
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EXPOSICIÓN | FESTIVAL DE VIDEOARTE PROYECTOR
DEL 16/09 HASTA EL 15/10 | INAUGURACIÓN EL 16/09, A LAS 19H30. AFORO LIMITADO.             
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA. ENTRADA LIBRE DE LUNES A VIERNES DE 10H00 A 20H00. 

 GALERÍA DEL 10 DEL INSTITUT FRANÇAIS

LA HUMANIZACIÓN DE LA NATURALEZA
En el marco del festival de videoarte de Madrid “PROYECTOR” que a lo largo de su tra-
yectoria ha contado con la participación de destacados artistas y festivales de videoarte 
franceses y ha colaborado con el Institut Français en 2016, 2017 y 2020. 
La noche de la inauguración, también tendrá lugar una actuación de la artista española 
Sara Padilla Grimalt en el Teatro.
Con motivo de la 14ª edición del festival, el Institut français de Madrid propone una pro-
gramación especial con obras de unos artistas destacados franceses e internacionales 
en torno a la temática “La humanización de la naturaleza”, abordando todo lo relacionado 
con la ecología, el medio ambiente y la imagen en movimiento. Al mismo tiempo, tendrán 
lugar unos encuentros profesionales de videoarte que reunirán a distintas personalida-
des de este ámbito procedentes del mundo entero.
Artistas: Lukas Marxt (Austria), Marie Ouazzani (Francia) – Nicolas Carrier (Francia), 
Rubén Darío Díaz Chávez (Ecuador), Bárbara Fluxá (España), Sergio Cáceres (España)
Más info en www.institutfrancais.es/madrid
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CINE | CICLO JEAN-PIERRE MELVILLE
VIERNES 17/09 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

EL EJÉRCITO DE LAS SOMBRAS
De Jean-Pierre Melville. El ingeniero civil Philippe Gerbier 
(Lino Ventura), ha entregado todos sus esfuerzos a la va-
lerosa resistencia francesa, de la que es uno de los máxi-
mos responsables. Pero un día, la policía colaboracionista 
le captura y lo deporta a un campo de concentración del 
que logra escapar. Drama, 1961, Francia, 117 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

CINE | CICLO JEAN-PIERRE MELVILLE
LUNES 20/09 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LEON MORIN, SACERDOTE
De Jean-Pierre Melville. Segunda Guerra Mundial. En una 
pequeña ciudad francesa, Barny, una joven viuda, trabaja 
en Correos. Sufre los rigores de la guerra, el racionamiento, 
el mercado negro y las redadas. Para evitar la deportación 
de su hija, de padre judío, la envía al campo. Desesperada,-
busca consuelo en el confesonario y se desahoga decla-
rándose atea. Drama, 1969, Francia, 139 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

DANZA | RECOMENDAMOS
DEL 23/09 HASTA EL 26/09 | 19H00 | DESDE 9€  

 TEATROS DEL CANAL

THE RITE OF SPRING / COMMON 
GROUND[S]
El programa de dos partes marca la primera colaboración 
entre la Foundation Pina Bausch (Alemania), la École des 
Sables (Senegal), el centro internacional de danzas afri-
canas tradicionales y contemporáneas y Sadler’s Wells 
(Reino Unido). The Rite of Spring de Pina Bausch (1975) 
contará con la interpretación de bailarines procedentes 
de países africanos. Fiel a la composición de Stravinsky, 
la obra fundamental examina rituales inflexibles con el sa-
crificio del “elegido” que cambia la estación de invierno a 
primavera.
Más info en www.teatroscanal.com



CINE | CICLO JEAN-PIERRE MELVILLE
VIERNES 24/09 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

BOB EL JUGADOR
De Jean-Pierre Melville. Bob, un antiguo gánster y un ju-
gador empedernido, está a punto de arruinarse. Pese a las 
advertencias de sus amigos, decide atracar el casino de 
Deauville. Todo está planeado a la perfección, pero la poli-
cía está al tanto del atraco. 
Cine negro/crimen, 1956, Francia, 101 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021

PUERTAS ABIERTAS | SEMANA EUROPEA DE LAS LENGUAS
SÁBADO 25/09 | 10H00 -> 14H30 (PARA ADULTOS)
    INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita las instalaciones y conoce nuestra oferta formativa 
de francés: cursos trimestrales o intensivos para adultos, 
en modalidad 100% online, en clase y a distancia, según 
modalidad elegida. Nuestro equipo te espera para ense-
ñarte todo lo que hemos puesto en marcha para que te 
encuentres a gusto estudiando con nosotros. Respetamos 
escrupulosamente las normas de seguridad sanitaria.
Inscripción previa en www.institutfrancais.es/madrid

TALLER INFANTIL | 
SÁBADO 25/09 | 11H00 | GRATUITO CON RESERVA PREVIA 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

LA AVENTURA DE TRADUCIR
¡Embárcate en La aventura de traducir y conviértete en 
traductor por una mañana! Durante el taller, los jóvenes 
traductores se enfrentarán al reto de traducir al español 
varios textos desde el italiano, el francés, el rumano y el 
chino. No es necesario tener conocimientos previos de 
dichas lenguas. Taller infantil de 9 a 12 años, animado 
por Mercedes Corral y Chiara Giordano, en el marco de la 
Semana Europea de las Lenguas.
Inscripción previa en www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021

CINE | CARTA BLANCA A FERNANDO SAVATER
LUNES 27/09 | 19H30 | 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. 
En esta ocasión, el profesor de filosofía y escritor Fernando 
Savater presentará la película París bajos fondos de 
Jacques Becker. A continuación, se proyectará la película.
La hermosa Marie es la amante de un matón que perte-
nece a una peligrosa pandilla de delincuentes. Su llamati-
vo cabello hace que todos la conozcan por “Casque d’or”. 
Cuando en su vida aparece un joven carpintero ajeno al 
mundo del hampa local, el amor surge y las cosas se com-
plican para ambos. Drama, 1952, 96 min, VOSE. Con Simo-
ne Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

ÓPERA | RETRANSMISIÓN DESDE LA ÓPERA BASTILLE
MARTES 28/09 | 20H00 | 8€ EN LÍNEA, 10€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CARMEN
De Georges Bizet. Ópera cómica, 2019, 167min, VOSE. 
Retransmisión desde la Ópera Bastille. Puesta en escena 
de la mano de Calixto Bieito.
Ella nació libre, libre morirá. A veces una cigarrera, a veces 
una contrabandista, también un poco bruja y, a menudo, 
enamorada. Capaz de hacer desertar a Don José o de 
engatusar al torero Escamillo, es la aliada del amor, ese 
pájaro rebelde e hijo de Bohemia que tanto se le parece. 
Nombre: Carmen. Sobre estas dos sílabas, Prosper Méri-
mée construyó un cuento del que Georges Bizet dibujó un 
personaje que su ópera transformó en un mito. 
La concepción del visionario director Dmitri Tcherniakov 
promete emociones vivas: como Mérimée, su espectáculo 
muestra a Carmen a través de los ojos de José. Y en el 
vértigo de una precisa dirección de actores, bajo la batuta 
desatada de Pablo Heras-Casado, se repite el eterno baile 
que lleva del amor hasta la muerte.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid
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TALLER | STORYTELLING
MIÉRCOLES 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10 | DE 19H00 A 
21H30 | 150€ POR PARTICIPANTE  

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

DALE VOZ A LA HISTORIA QUE LLEVAS 
DENTRO
Construye y cuenta tu propio relato en castellano o en 
francés. Un taller de Storytelling sobre identidades, cultu-
ras e idiomas, impartido por François Musseau, creador 
de Diario Vivo. 
Cuatro sesiones presenciales y una presentación final.
Información e inscripción: info@diariovivo.es 

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021
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CONCIERTO
JUEVES 30/09 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CONCIERTO HOMENAJE A BORIS VIAN
El trío formado por la francesa Catherine Passion, el norte-
americano Cy Williams y el franco-español Victor Aguilar 
Duchemin da vida a las canciones de Boris Vian, entre las 
cuales A tous les enfants o Le déserteur, con arreglos origi-
nales y chispeantes que evocan toda la gracia del singular 
compositor. La cálida y potente voz de Catherine Passion, 
de la mejor escuela clásica, se adapta y acopla a la perfec-
ción a la expresión y a los ritmos swingueados de estas 
canciones.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES/MADRID

CURSOS TRIMESTRALES
 PARA ADOLESCENTES
MATRÍCULAS ABIERTAS



11/09 y 25/09

de 10H00 a 14H30

¡Reserva tu plaza ya!



PROGRAMACIÓN FEBRERO 2019

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
C/ Marqués de la Ensenada, 12 - 28004 Madrid
T 91 700 48 00
Está programación está sujeta a cambios y puede ser ampliada
Información actualizada en www.institutfrancais.es/madrid
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