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Entradas en www.institutfrancais.es/madrid 

La temporada cultural del Institut français de España (IFE) es un  
conjunto de eventos alrededor de un tema anual. Este año, el IFE  
propone una temporada articulada en torno al tema «Un planeta 
(en) vivo», con la programación de unos eventos que se llevará a cabo 
en los 6 centros del IFE, así como en las instituciones culturales con las 
que el IFE colabora, con la ayuda de sus patrocinadores.

HASTA·10/12 EXPOSICIÓN
Pierre Buraglio - Impresos, dibujos, libretas (1962/2020) – 
Exposición dedicada a Eduardo Arroyo

01/12·19/12 TEATRO RECOMENDAMOS: Una historia de amor, de Alexis Michalik

MIÉ · 01/12 PRESENTACIÓN Encuentro literario con Philippe Claudel, autor de  «Inhumanos»

MIÉ · 01/12 MÚSICA RECOMENDAMOS: Concierto de La Galanía

VIE · 03/12 CONFERENCIA La guerra de los metales raros, con Guillaume Pitron

VIE · 03/12 CINE Planète Méditerranée, de Gil Kebaïli

VIE · 10/12 MÚSICA El Karaoke franchute

SÁB· 11/12 TALLER 
INFANTIL Chiquiteca - Espectáculo de clown Tchocolatl con Pamela Pilawa

LUN · 13/12 CINE Désobéissant.e.s !, de Adèle Flaux y Alizée Chiappini

14/12·18/12 INSTITUT Jornadas de puertas abiertas

MAR · 14/12 CINE PREESTRENO: La historia de mi mujer, de Ildikó Enyedi

JUE · 16/12 TALLER 
JUVENIL Taller creativo de Navidad

VIE · 17/12 CINE Última Patagonia, de Gilles Santotonio

SÁB · 18/12 MÚSICA RECOMENDAMOS: Concierto de Philippe Jaroussky y Thibaut 
Garcia



EXPOSICIÓN
HASTA EL 10/12 | LUN-VIE: 12H - 20H | ENTRADA LIBRE 

 GALERÍA DEL 10 DEL INSTITUT FRANÇAIS

PIERRE BURAGLIO - IMPRESOS, 
DIBUJOS, LIBRETAS (1962/2020) - 
EXPOSICIÓN DEDICADA A EDUARDO 
ARROYO

El Institut français de Madrid te invita a descubrir parte de 
la obra de Pierre Buraglio. Vinculado a Eduardo Arroyo por 
una larga connivencia y un profundo apego a su práctica 
artística, ambos se adentraron muy pronto en el arte de la 
litografía y la serigrafía para explorar sus infinitos recursos.

Esta exposición es una oportunidad para explorar los 
períodos de la vida del artista y las diferentes técnicas que 
probó. La historia que construye Pierre Buraglio también 
es un diálogo con los maestros del pasado. Por ejemplo, 
Autour de Manet (en español, Alrededor de Manet)alimenta 
las reflexiones del artista sobre el fragmento, su antigua 
práctica del borrado y la eliminación.

Considerando el conjunto de esta obra impresa, se podría 
tomar prestada la frase de Stefan Zweig sobre Balzac: 
“Como todos los grandes artistas, Pierre Buraglio no sabe 
de cualquier ley que no sea la de su trabajo”. Exposición 
comisariada por Fabienne di Rocco. Con el apoyo de la 
Galerie Catherine Putman y del Museo ABC. 

Más info en www.institutfrancais.es/madrid

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021

TEATRO | RECOMENDAMOS
DEL 01/12 AL 19/12 | DE 7€ A 30€ 

 TEATROS DEL CANAL / SALA VERDE

UNA HISTORIA DE AMOR
De Alexis Michalik.
Nominada a varios premios, Una historia de amor fue una 
de las más gratas sorpresas del 2019 en la cartelera parisi-
na. La obra trata del amor de Katia y Justine, que desapare-
ce unos días después del nacimiento de su hija, concebida 
por inseminación artificial. También trata de la relación de 
Katia con Guillermo, su hermano escritor.
Entradas en https://teatromadrid.com

PRESENTACIÓN LITERARIA 
MIÉRCOLES 01/12 | 19H30 | GRATUITO CON RESERVA PREVIA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ENCUENTRO LITERARIO CON PHILIPPE CLAUDEL, AUTOR DE 
INHUMANOS

Considerado uno de los escritores franceses más influyentes de su generación,  
Philippe Claudel regresa con fuerza dispuesto a levantar ampollas y golpear donde  
escuece. Inhumanos (BunkerBooks 2021, con traducción de Mercedes Pacheco) es una 
sátira sin piedad de nuestra sociedad en declive, una visión descarnada de las nuevas 
burguesías tecnócratas y su ausencia de valores.

En el Teatro del Institut, el escritor, dramaturgo y cineasta francés, cuya trayectoria li-
teraria ha sido reconocida en numerosas ocasiones con galardones como los premios 
Goncourt y Renaudot en 2003, o el Goncourt des Lycéens en 2007, presentará su libro en 
un debate comprometido con la periodista Bárbara Ayuso.

« En Inhumanos, he escogido ponerme la nariz de 
payaso y exagerar la realidad para captar lo atroz, 
declara el autor. De esta forma, mi voluntad era 
temperar la crueldad de nuestra sociedad mos-
trándola de forma grotesca, lo que permite burlar-
se de ella, con la esperanza de contribuir así a su 
corrección, pese a que no me hago ninguna ilusión 
al respecto (…) ».

Reserva previa en www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021

MÚSICA | RECOMENDAMOS
MIÉRCOLES 01/12 | 19H30 | DE 10€ A 20€ 

 AUDITORIO NACIONAL

CONCIERTO DE LA GALANÍA
La Galanía cumple diez años. Para celebrarlo, el conjunto 
pidió a sus miles de seguidores en redes sociales escoger 
el programa con el que conmemorarán su aniversario. El 
resultado es un recorrido por algunos de los grandes éxitos 
que el grupo ha dejado en sus ocho álbumes.
Entradas en www.cndm.mcu.es

CONFERENCIA CIENTÍFICA
VIERNES 03/12 | 13H00 | ENTRADA LIBRE 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS - UAM

LA GUERRA DE LOS METALES RAROS
Con Guillaume Pitron.
Después de la máquina de vapor y el motor de combustión 
interna, las tecnologías «verdes» han puesto a la humani-
dad en vías de una tercera revolución industrial y energé-
tica. Como las dos anteriores, se basa en un recurso pri-
mordial, una materia prima tan vital que los especialistas, 
los jefes de Estado y los estrategas militares la llaman «el 
petróleo del siglo XXI». Vanadio, germanio, platinoides, 
antimonio, berilio... Son algunos de los nombres que se 
esconden tras la materia prima en cuestión, los metales 
raros, que el periodista Guillaume Pitron lleva seis años in-
vestigando, y que se supone que va a llevarnos a una nueva 
era energética, esta vez mucho más ecológica, sostenible 
y mejor para todos.

Sin embargo, ¿sabemos qué precio vamos a pagar por 
esta apuesta? ¿Quiénes son los vencedores y quiénes los 
vencidos en el ajedrez del capitalismo verde? ¿Con qué 
coste para nuestras economías, para el ser humano y para 
el medio ambiente conseguiremos garantizar el suminis-
tro? Al querer emanciparnos de las energías fósiles, ¿aca-
so no nos estaremos sumiendo en una dependencia aún 
más fuerte y quizá peor?

Más info en www.institutfrancais.es/madrid
Evento difundido tambíen en streaming



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021

CINE | DOCUMENTAL
VIERNES 03/12 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

PLANÈTE MÉDITERRANÉE
De Gil Kebaïli.
Durante veintiocho días, entre Marsella y Mónaco, el  
biólogo y fotógrafo submarino Laurent Ballesta y otros tres 
buceadores permanecieron confinados en una cámara de 
5 metros cuadrados con el fin de revelar los tesoros natu-
rales de las profundidades poco conocidas del Mediterrá-
neo. En colaboración con Arte y Another Way Film Festival. 
2020, 96 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

MÚSICA
VIERNES 10/12 | 20H00 | ENTRADA LIBRE 

 CAFÉ DEL INSTITUT FRANÇAIS

EL KARAOKE FRANCHUTE
Acércate al Café del Institut français para disfrutar del ini-
cio del fin de semana.Además, si te apetece, podrás cantar 
(solo o acompañado), en francés, pero también en caste-
llano, inglés o el idioma que sea… Si tienes sed o hambre, 
no te preocupes, la cafetería te propondrá una carta con 
diferentes productos gastronómicos.
Más info en  www.institutfrancais.es/madrid 
Reservar mesa llamando al 917 00 48 34 



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE2021

CINE  | DOCUMENTAL
LUNES 13/12 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

DÉSOBÉISSANT.E.S !
De Adèle Flaux y Alizée Chiappini. 
Repaso de un año de movilización sin precedentes: el sur-
gimiento de una generación que, de forma abierta y com-
bativa, plantea un nuevo compromiso cívico por la defensa 
del medio ambiente. Los activistas franceses de La Base 
operan en red, no dudan en cruzar el Canal de la Mancha 
para recibir lecciones de no violencia de sus primos británi-
cos o en acercarse a los chalecos amarillos para aglutinar 
las luchas sociales y ambientales. En colaboración con 
Arte y Another Way Film Festival. 2020, 81 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

TALLER INFANTIL 
SÁBADO 11/12 | 11H00 | 5€ 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

CHIQUITECA - ESPECTÁCULO DE 
PAYASO TCHOCOLATL 
Con Pamela Pilawa. 
Payasa Pa Viajera descubre el origen del chocolate a 
través de un viaje alrededor del mundo.  
A partir de 3 años. En francés. 40 min.
Más info en www.institutfrancais.es/madrid

WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES/MADRID

CURSOS TRIMESTRALES

 PARA ADOLESCENTES

MATRÍCULAS ABIERTAS



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021

INSTITUT
MARTES 14/12 > SÁBADO 18/12 

 INSTITUT FRANÇAIS

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Qué tengas algún nivel de francés o seas principiante, ¡te esperamos para visitar nuestras 
instalaciones, el sábado 18 de diciembre!

Por otra parte, si tienes algún nivel de francés, del martes al jueves o bien el sábado, 
puedes pasar la prueba de nivel, y a continuación los profesores te guiarán sobre el nivel 
y el curso adecuados.

Conoce nuestra oferta formativa de francés para adultos: cursos trimestrales o inten-
sivos, en modalidad 100% presencial o bien online, según modalidad elegida. Nuestro 
equipo te espera para enseñarte todo lo que hemos puesto en marcha para que te en-
cuentres a gusto estudiando con nosotros. Respetamos escrupulosamente las normas 
de seguridad sanitaria.

Y además benefíciate de un descuento del 10% si te inscribes a un curso de francés 
presencial, a continuación del test, o de la visita. Descuento disponible sólo ese día para 
nuevos alumnos (excluidos de la promoción: cursos para adultos 100% online #Français-
ParaLlevar, individual online y clases particulares).

Todas las actividades son gratuitas, presenciales y con cita previa.

Más info en www.institutfrancais.es/madrid

INSTITUT



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021

TALLER INFANTIL 
JUEVES 16/12 | 18H00 | GRATUITO CON RESERVA PREVIA 

 MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS

TALLER CREATIVO DE NAVIDAD 
Porque nada se pierde y todo se transforma, este taller de 
reciclaje te dará pistas para expresar sin límites tu creativi-
dad. De 7 a 11 años. En castellano y francés.
Más info en www.institutfrancais.es/madrid

¡LA MEDIATECA DEL INSTITUT FRANÇAIS DE 

MADRID TE ESTÁ ESPERANDO!

Lunes: cerrado

Martes y miércoles: de 12H a 20h

Jueves y viernes: de 14H a 20H

Sábado: de 11H a 14H

CINE | PREESTRENO
MARTES 14/12 | 19H30 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LA HISTORIA DE MI MUJER
De Ildikó Enyedi. Con Léa Seydoux, Louis Garrel y Gijs Naber.

El capitán de barco Jakob Störr (Gijs Naber) apuesta con 
un amigo en una cafetería que se casará con la primera 
mujer que entre por la puerta… y lo hace la misteriosa y 
sensual Lizzy (Léa Seydoux). La atracción es mutua e 
instantánea y, contra todo pronóstico, Jakob consigue su 
objetivo. El introvertido capitán no sospecha que beberá 
los vientos por esta ‘femme fatale’… pero recogerá tempes-
tades. Las medias verdades y cambios de ánimo de Lizzy, 
harán que Jakob se pregunte si su esposa le es infiel con 
el bohemio Dedin (Louis Garrel), desatando un maremoto 
de emociones, obsesiones y desengaños. Una brillante y 
pasional historia de amor sobre los estragos de los celos 
y la soledad dentro de la pareja. Drama romántico, 2021, 
169 min, VOSE.

Entradas en www.institutfrancais.es/madrid



WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES/MADRID

CURSOS TRIMESTRALES

 PARA ADULTOS

MATRÍCULAS ABIERTAS

CINE | DOCUMENTAL
VIERNES 17/12 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ÚLTIMA PATAGONIA
De Gilles Santotonio.
Un barco navega por el océano, azotado por el oleaje. A 
bordo, unos cuarenta miembros de la asociación Centre 
Terre se dirigen hacia la isla chilena de Madre de Dios. Este 
territorio, sumido en la lluvia trescientos días al año, no fue 
explorado formalmente por primera vez hasta 2010. Du-
rante dos meses, el equipo multidisciplinar franco-chileno 
permanecen en la isla para estudiar su singular historia 
geológica, hacer un balance de sus especies, algunas de 
ellas endémicas, y recorrer la historia de los pueblos que 
la habitaron. En colaboración con Arte y Another Way Film 
Festival. 2019, 92 min, VOSE.
Entradas en www.institutfrancais.es/madrid

MÚSICA | RECOMENDAMOS
SÁBADO 18/12 | 20H30 | DE 9€ A 40€ 

 TEATROS DEL CANAL / SALA ROJA

CONCIERTO DE PHILIPPE JAROUSSKY Y 
THIBAUT GARCIA
El contratenor Philippe Jaroussky y el guitarrista Thi-
baut Garcia presentarán su primer álbum conjunto À sa  
guitare, un viaje musical de más de 400 años entre  
diferentes culturas, continentes e idiomas.
Entradas en www.cndm.mcu.es

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2021
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