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AGENDA ENERO 2022
     “Parece que la historia se repite y que 2022 arranca con una impresión de déjà-vu… Pero ¡no nos 
desanimemos! Ya llegarán mejores tiempos.
     Para contribuir a ello, el Institut français de Madrid se complace en proponerles su programación 
cultural del mes de enero de 2022, totalmente abierta y orientada hacia Europa.
      A la espera de compartir con todos ustedes estos momentos culturales, el Institut français de Madrid 
les desea un excelente año 2022, a la vez ¡creativo y alegre!”

Martin Chenot
Director del Institut français de Madrid

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

RECOMENDAMOS / APOYAMOS

10/01-14/01 PUERTAS ABIERTAS Jornadas de Puertas abiertas del Institut français de Madrid

13/01-11/02 EXPOSICIÓN “Mauvaises tournures” de Baptiste Laurent, Yann Leto y Léo Faber

LUN · 17/01 CINE Ciclo de cine Chris Marker: “El Muelle” y “La Sixième Face du Pentagone”

JUE · 20/01 MÚSICA Concierto de Isabel Dobarro y Miguel Borrego. 
“Pauline Viardot y las compositoras de su tiempo”

VIE · 21/01 CINE Ciclo de cine Chris Marker: “Lettre de Sibérie”

LUN · 24/01 CINE Ciclo de cine Chris Marker: “Sin Sol”

MAR · 25/01 MÚSICA concierto del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza. 
“Europa. Una ofrenda musical”

JUE · 27/01 DEBATE La Noche de las Ideas: “(Re)construir junt@s”

MAR · 14/09 CINE Ciclo de cine Chris Marker: “Level Five”

LUN · 31/01 CARTA BLANCA Rodrigo Sorogoyen presenta “Caché” de Michael Haneke

04/01-09/02 DANZA “Apollo” de Geroges Balanchine y “Pulcinella” de Blanca Li, 
por la Compañía Nacional de danza

07/01·24/02 CINE Ciclo de cine “Marguerite Duras”

MAR · 11/01 MÚSICA Concierto de Imany

21/01·30/01 TEATRO “Una costilla sobre la mesa: Padre” de Angélica Lidell y Atras Bilis

SÁB · 29/01 MÚSICA Concierto del Coro Infantil de la Sociedad de Bilbao y Alberto Sáez 
Puente (órgano)



EXPOSICIÓN
13/01 AL 11/02 | LUN-VIE: 12:00H-20:00H | ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO 
       GALERÍA DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID 

“MAUVAISES TOURNURES” 
De Baptiste Laurent, Yann Leto y Léo Faber, comisariada 
por Pablo Barrios Martínez.
Descubre el proyecto artístico colaborativo de tres artistas 
franceses establecidos en Madrid, que nació en el taller ar-
tístico de Latolier ubiado en el barrio  madrileño de Usera.
La exposición supone un reconocimiento a la contribución 
de los tres artistas a la cultura francesa y española. La iden-
tidad francesa está bien resaltada por el uso del cómic como 
lenguaje dentro de la práctica contemporánea de la pintura, 
algunas referencias de obras clásicas y los paisajes íntimos 
de cada uno de los pintores.
Una propuesta que ofrece una nueva forma de relacionarse 
con las instituciones culturales y artísticas del centro de Ma-
drid.

INAUGURACIÓN EL 13/01 A LAS 19H30 | RESERVA PREVIA 
OBLIGATORIA                                                           

CON LA PRESENCIA DE LOS  ARTISTAS Y DEL COMISARIO
Más info en : www.institutfrancais.es/madrid

PROGRAMACIÓN ENERO 2022

PUERTAS ABIERTAS | ADULTOS
DEL 10/01 AL 14/01 | 12H00 -> 14H00 Y 17H -> 18H30 
(ADULTOS)     INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita las instalaciones y conoce nuestra oferta formativa 
de francés para adultos: tests de nivel y visitas personaliza-
das de las instalaciones, en horario de mañana o de tarde. 
Todas las actividades son gratuitas, presenciales y con 
cita previa. Respetamos escrupulosamente las normas de 
seguridad sanitaria.
Inscripción previa en www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN ENERO 2022

CINE  | CICLO “CHRIS MARKER”
17, 21, 24 Y 28 DE ENERO | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
(CON TARJETA) 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CICLO DE CINE CHRIS MARKER 
El año 2022 es una oportunidad para rendir homenaje a este 
inmenso cineasta, conocido en todo el mundo por sus ensa-
yos cinematográficos, y una obra “colaborativa” de activismo 
y memoria.
Chris Marker se empeñó en observar las vicisitudes de la 
historia del mundo, con curiosidad y discernimiento, poesía 
e ironía. En el centro de sus reflexiones están la memoria, el 
recuerdo y la nostalgia de un tiempo pasado que se ha rein-
ventado pero que ha desaparecido para siempre. 

CINE | CICLO “CHRIS MARKER”
LUNES 17/01 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

“EL MUELLE”
Tras una apocalíptica guerra nuclear, el mundo ha quedado 
devastado. Un grupo de científicos del bando vencedor llega a 
la conclusión de que el único modo de salvar a la humanidad 
es recurriendo a los viajes a través del tiempo: o bien mandar 
a una persona al pasado para pedir ayuda, o al futuro para 
buscar una solución a la situación presente. El elegido para 
realizar el viaje a través del tiempo es un prisionero. Historia 
de corte experimental sobre el poder de la memoria, contada 
exclusivamente a través de fotos fijas, en la que un hombre 
trata de reconstruir el recuerdo de su amada, en tiempos de 
la Tercera Guerra Mundial. Singular film de ciencia-ficción 
francés, que inspiró la conocida película estadounidense “12 
Monos”.
(Título original: La Jetée. 1962, Ciencia-ficción, 29 min, VOSE)

“LA SIXIÈME FACE DU PENTAGONE”
“Si los cinco lados del Pentágono te parecen inexpugnables, 
ataca por el sexto” (proverbio zen). Chris Marker sigue a la 
manifestación en Washington de los partidarios de la paz en 
Vietnam celebrada el 21 de octubre de 1967. 
(1968, Documental, 28 min, VOSE)

Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN ENERO 2022

MÚSICA | CONCIERTO
JUEVES 20/01 | 20H30 | 10€ EN LÍNEA, 15€ EN TAQUILLA                                                                                           

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

“PAULINE VIARDOT Y LAS COMPOSITORAS 
DE SU TIEMPO”
De la mano de Isabel Dobarro y Miguel Borrego.

El Premio Nacional de Música Miguel Borrego y la 
recientemente nombrada “Mujer a Seguir del año 2021 en 
la Cultura” Isabel Dobarro ofrecerán un concierto con la 
obra completa de violín y piano de la compositora hispano-
francesa Pauline Viardot (1821-1910) acompañada de 
piezas de otras compositoras de su tiempo. El programa 
busca destacar la gran calidad compositiva de esta figura 
esencial en la historia de la música del s.XIX, una mujer 
que representó un cosmopolitismo musical único y sirvió 
de puente entre la cultura francesa y española. Todo ello 
unido a obras de otras compositoras, entre las que destaca 
la francesa Lili Boulanger (1893-1918), primera mujer en 
obtener el Prix de Rome. Un programa de gran variedad 
y belleza para reivindicar a estas grandes mujeres de la 
música clásica. 

Más info: www.institutfrancais.es/madrid

CINE  | CICLO “CHRIS MARKER”
VIERNES 21/01 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

“LETTRE DE SIBÉRIE” 
En el marco del ciclo Chris Marker. 
Usando una carta de Siberia como plataforma de lanzamien-
to, la película arranca quijotescamente en varias direcciones 
diferentes. Por este motivo, es difícil catalogar la película: 
primero el documental se convierte en un viaje, luego en un 
dibujo animado, y en un camino filosófico, ¿y a continuación?
(Documental, 1957, 62 min, VOSE)
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

El Institut le desea 
unas ¡felices fiestas!



PROGRAMACIÓN ENERO 2022

CINE  | CICLO “CHRIS MARKER”
LUNES 24/01 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

“SIN SOL”
En el marco del ciclo Chris Marker. 
Tres niños en una carretera en Islandia, una tripulación som-
nolienta a bordo de un ferry, un emú en Île de France, un be-
llo rostro de las islas Bijagos, un cementerio de gatos a las 
afuera de Tokio, vagabundos en Namidabashi, los habitantes 
de la Isla de Fogo, Cabo Verde, un carnaval en Bissau... Así 
es como una mujer desconocida inicia el relato leyendo las 
cartas remitidas por un operador de cámara, Sandor Krasna, 
que a través del registro de las imágenes de sus viajes se in-
terroga sobre la memoria y la función del recuerdo, “que no 
es lo contrario del olvido, sino su opuesto”, para conformar, 
como Sei Shônagon, su particular lista de “cosas que hacen 
latir el corazón”.
(Título original: Sans soleil. Documental - Cine experimental, 
1983, 100 min, VOSE.)
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

MÚSICA | CONCIERTO
MARTES 25/01 | 20H30 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

“EUROPA. UNA OFRENDA MUSICAL”
En el marco de la Temporada Cultural “Escena(s) 
francesa(s): junt@s, creativ@s, europe@s” (Enero-Julio 
de 2022), en relación con la presidencia francesa del 
Consejo de la Unión Europea, el Institut français de Madrid 
colabora con el Conservatorio Profesional de Música 
Teresa Berganza con cinco conciertos con una propuesta 
musical y artística común entre ellos: música europea, 
desde el barroco hasta nuestros días.

El primer concierto contará con obras de compositores 
europeos, comenzando por los inicios del romanticismo, 
con L.V. Beethoven y su Sonata Op.31 “Tempestad”, 
el desarrollo del idioma romántico con los franceses 
E. Walckiers: flautista y alumno de A. Reicha (que fué 
compañero y amigo del propio Beethoven), T. Lalliet: gran 
oboista y compositor romántico y C. Saint Saens: uno 
de los compositores más populares y reconocidos de la 
época y uno de los máximos exponentes de este estilo, 
hasta llegar a Isaac Albéniz: compositor que exprime 
este lenguaje amalgamando sus armonías y estructuras 
melódicas con la música tradicional española y liderando 
el nuevo lenguaje postromántico: el nacionalismo musical. 

Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN ENERO 2022

CONFERENCIA | DEBATE DE IDEAS
JUEVES 27/01 |19H00 

 CÍRCULO DE BELLAS ARTES

LA NUIT DES IDÉES:
(RE)CONSTRUIR JUNT@S

¡Ven a celebrar con nosotr@s una noche dedicada a la di-
versidad de ideas, culturas y a la riqueza del pensamiento 
contemporáneo! Para esta séptima edición de La Noche 
de las ideas, el Institut français de Madrid y el Círculo de 
Bellas Artes reunirán a pensador@s, escritor@s, artistas 
y ciudadan@s con un objetivo común: reflexionar sobre 
una reconstrucción de nuestras sociedades y promover 
junt@s una Europa más cercana, representativa y demo-
crática, desde y para la ciudadanía, capaz de hacer frente 
a los desafíos actuales. Para ello contaremos con la parti-
cipación de intelectuales y artistas de diversos horizontes, 
como las escritoras Carmen Posadas y Sofi Oksanen, el 
sociólogo Michel Wieviorka, el filósofo Gilles Lipovetsky, 
los politólogos Pablo Simón e Ignacio Molina, la socióloga 
y politóloga Cristina Monge, el fotógrafo Eduardo Nave, 
el pintor y arquitecto Charles Villeneuve, l@s periodistas 
Patricia Simón y Joseba Elola... y ¡muchos más! En estos 
tiempos turbulentos de crisis sanitaria, políticas públicas 
maltratadas y crispación social, comparte con nosotros 
una noche de diálogo en la que no faltarán momentos 
festivos, música en directo, proyección de cortometrajes y, 
por supuesto, libros sin moderación. 
Apunta bien la fecha en tu agenda. Es la fiesta de las ideas 
y ¡las tuyas son imprescindibles!
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

Curso trimestral 
para adultos



PROGRAMACIÓN ENERO 2022

CINE  | CICLO “CHRIS MARKER”
VIERNES 28/01 | 20H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

LEVEL FIVE
En el marco del ciclo Chris Marker. 
Laura recibe el encargo de terminar el guión de un videojuego 
dedicado a la batalla de Okinawa. El objetivo del juego no con-
siste en modificar el curso de la Historia, sino reproducirla tal 
y como fue. Pero, al trabajar sobre Okinawa, Laura se topará 
en Internet con una misteriosa red paralela de testigos de la 
batalla. Así, conocerá aspectos de la tragedia que empezarán 
a interferir en su propia vida. Como todos los videojuegos, 
Level Five avanza por niveles. Laura y su interlocutor, intoxi-
cados por su misión, acabarán por componer una metáfora 
de la vida, distribuyendo los “niveles” a todo lo que les rodea. 
¿Alcanzará Laura el Nivel Cinco?
(1997, 104 min, VOSE).
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

CINE  | CARTA BLANCA A...
LUNES 31/01 | 19H30 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CARTA BLANCA A 
RODRIGO SOROGOYEN

Ciclo de cine-debate “Carta blanca a…”: cada mes, un cineasta 
o un intelectual español presenta su película francesa favo-
rita, conversando con Floreal Peleato. Este mes, el cineasta 
Rodrigo Sorogoyen, presentará la película “Caché” (Escondi-
do) de Michael Haneke con Daniel Auteuil y Juliette Binoche. 
A continuación, se proyectará la película.

Georges es el típico burgués: presenta un programa literario 
en televisión y lleva una vida acomodada con su mujer y su 
hijo adolescente. Pero, de repente, empieza a recibir unos 
paquetes anónimos que contienen cintas de vídeo, grabadas 
desde la calle, y unos dibujos inquietantes cuyo significado es 
un misterio. No sabe quién se los envía; pero las secuencias 
que aparecen en las cintas son cada vez más personales, lo 
que parece indicar que el remitente lo conoce desde hace 
tiempo. Georges siente que una amenaza se cierne sobre él 
y su familia, pero, como no hay evidencias de delito alguno, la 
policía se niega a ayudarlo.
(2005, 117 min, VOSE).  

Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN ENERO 2022

DANZA | RECOMENDAMOS
DEL 04/01 AL 09/01 | MAR-SÁB: 20H00 | DOM : 18H30 | 9€ -> 30€ 

 TEATROS DEL CANAL

“APOLLO” DE GEORGES BALANCHINE Y 
“PULCINELLA” DE BLANCA LI
Por la Compañía Nacional de Danza.

George Balanchine y Blanca Li acercan las creaciones de 
Igor Stravinsky al público familiar a través de la Compa-
ñía Nacional de Danza, en los Teatros del Canal. Duración: 
1h05min. 
Más info: www.teatroscanal.com/espectaculo/apollo-pul-
cinella

CINE  | APOYAMOS
DEL 07/01 AL 24/01 | 3€ 
     CINE DORÉ

CICLO DE CINE MARGUERITE DURAS
La Filmoteca española, en colaboración con el Institut 
français, te propone un ciclo dedicado a la cineasta francesa 
Marguerite Duras, proyectando nueve de sus películas (cor-
tos y largos metrajes): Nathalie Granger, Las manos negati-
vas, Cesarea, El hombre atlántico, Los niños, Aurélia Steiner 
(Melbourne y Vancouver), Agatha y las lecturas ilimitadas, y  
Destruir dice ella,
Más info: www.culturaydeporte.gob.es

MÚSICA | RECOMENDAMOS
MARTES 11/01 | 20H30 | DE 9€ A 30€                                                    

 TEATROS DEL CANAL

CONCIERTO: IMANY
La famosa cantante de soul francesa Imany, vendrá 
acompañada por una orquesta de ocho cellos para 
presentar su nuevo disco “Voodoo Cello”, donde versiona 
grandes temas del pop rock haciendo un pequeño 
homenaje a artistas como Madonna, The Beatles, Bob 
Marley, Radiohead o Neil Diamond. 
Duración: 1h 30min (aprox).
Más info: www.teatroscanal.com/espectaculo/voodoo-
cello
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TEATRO | RECOMENDAMOS
DEL 21/01 AL 30/01 | MAR-SÁB: 20H00 | DOM : 19H30 | 9€ -> 35€ 

 TEATROS DEL CANAL

“UNA COSTILLA SOBRE LA MESA: PADRE”
de Angélica Liddell y Atra Bilis.

Coproducción de La Colline – théâtre national y los Teatros 
del Canal, con la colaboración del Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid. Angélica Liddell nos presenta con su 
compañía Atra Bilis, Una costilla sobre la mesa: Padre (pre-
sentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel), tomando 
como punto de partida el tratado de Deleuze Presentación 
de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel, en el cual la hija se en-
frenta a la muerte del padre y al problema de la semejanza. 
Duración: 2h (sin intermedio).
 
Más info: www.teatroscanal.com

MÚSICA | RECOMENDAMOS
SÁBADO 29/01 | 12H30 | ENTRADA LIBRE                                                   

 TEATROS DEL CANAL

CORO INFANTIL DE LA SOCIEDAD CORAL DE 
BILBAO Y ALBERTO SÁEZ PUENTE 
El Institut français de España te recomienda el concierto 
de la unión entre el Coro Infantil de la Sociedad Coral de 
Bilbao dirigido por José Luis Ormazabal, y el organista y 
director Alberto Sáez Puente. Este coro goza de una justa 
fama y no son pocos los músicos profesionales que han 
poblado sus filas a lo largo de su historia. Su concierto 
contiene delicadas joyas corales de Fauré y Saint-Saëns, 
engarzadas con preludios corales de Brahms y Bach, con 
su monumental Passacaglia como prólogo. 
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

C O N VO C A TO R I A S 
DELF DALF 
DE FEBRERO DE 2022 
¡YA ABIERTAS!
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