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AGENDA JULIO 2022
En el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBQI+ y del festival Muestra-t, el Institut français te invita 
a conocer la exposición “Les corps incorruptibles”. Este notable trabajo fotográfico de Emilie Hallard 
hace referencia a la aceptación de nuestras diferencias, en la simplicidad de las miradas, de los géneros 
y de los cuerpos… Y con la llegada del buen tiempo, las ganas de disfrutar de veladas al aire libre se im-
ponen. El ciclo de cine de verano “Grandes actrices francesas” te propone volver a descubrir a Catherine 
Deneuve, a Fanny Ardant, a Audrey Tautou, a Emmanuelle Riva, a Sophie Marceau y a Isabelle Huppert, 
en la gran pantalla mientras contemplas la noche estrellada...
De una estrella a otra, ¡te esperamos en nuestro centro!

Martin Chenot
Director del Institut français de Madrid

01/06-15/07 EXPOSICIÓN Les corps incorruptibles de Emilie Hallard

VIE · 01/07 CINE DE VERANO Piel de Asno de Jacques Demy con Catherine Deneuve

LUN · 04/07 EXPOSICIÓN Visitas guiadas de la exposición en francés y castellano

VIE · 08/07 CINE DE VERANO Hiroshima mon amour de Alain Resnais con Emmanuelle Riva

LUN · 11/07 EXPOSICIÓN Visitas guiadas de la exposición en francés y castellano

JUE · 14/07 CINE DE VERANO La fiesta de Claude Pinoteau con Sophie Marceau

VIE · 15/07 CINE DE VERANO Madame Bovary de Claude Chabrol con Isabelle Huppert

JUE · 21/07 CINE DE VERANO La delicadeza de David et Stéphane Foenkinos con Audrey Tautou

VIE · 22/07 CINE DE VERANO El amor de Swann de Volker Schlöndorff con Fanny Ardant

DOM · 17/07 MÚSICA Concierto de Jane Birkin - Festival Veranos de la villa

DOM · 24/07 MÚSICA Concierto de Zaz en el Teatro Real

26 Y 27/07 MÚSICA FIQ (¡Despierta!) - Festival Veranos de la villa

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

RECOMENDAMOS / APOYAMOS



PROGRAMACIÓN JUNIO 2022

www.institutfrancais.es/madrid

EXPOSICIÓN
HASTA EL 15/07 | LUN-VIE: 12:00H-20:00H | ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO. INAUGURACIÓN EL 01/06 A LAS 
19:30H 
       GALERÍA DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID 

“LES CORPS INCORRUPTIBLES”
De Emilie Hallard.
El siglo XXI sigue arrastrando los mismos cánones de belle-
za del siglo pasado, los de esta mujer joven, blanca, delgada, 
etérea y heterosexual.
Emilie Hallard rechazó la norma, amó y deseó cuerpos de 
todas las edades, tallas, géneros y colores, fue deconstru-
yendo los estándares de belleza, iniciando una búsqueda de 
honestidad, empoderamiento, aceptación y confianza en ella 
misma, recaudando las palabras de sus compañeros y mi-
rándolos con ternura.
Los cuerpos incorruptibles son una celebración de la diver-
sidad, la improbabilidad, la ambigüedad, lo andrógino, y lo 
no-binario.
Les corps incorruptibles son una declaración de amor femi-
nista, queer y antirracista.

Visitas guiadas gratuitas de la exposición :
con nuestras mediadoras culturales

> Lunes 04/07: 18h en francés y 18h30 en castellano
> Lunes 11/07: 18h en francés y 18h30 en castellano

¡Reserva en línea!

Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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CINE  | CICLO GRANDES ACTRICES FRANCESAS
DEL 01/07 AL 22/07  
     PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
¡Vuelve el cine de verano al Institut français de Madrid!  
Entre el 7 y el 22 de julio, te invitamos al ciclo de cine “Grandes 
actrices francesas”, en honor a seis mujeres que han dejado 
su huella en el cine francés, entre las cuales Catherine De-
neuve en Piel de asno, Emmanuelle Riva en Hiroshima mon 
amour o Isabelle Huppert en Madame Bovary. 

¡Te esperamos para disfrutar de estas veladas al aire libre y 
comenzar el fin de semana con buen pie!

> Piel de asno de Jacque Demy, viernes 1 de julio a partir de 
las 22H
>Hiroshima mon amour de Alain Renais, viernes 8 de julio a 
partir de las 22H
>La Fiesta de Claude Pinauteau, jueves 14 de julio a partir de 
las 22H
>Madame Bovary de Claude Chabrol, viernes 15 de julio a 
partir de las 22H
> La dedicadeza de David et Stéphane Foenkinos, jueves 21 
de julio a partir de las 22H
>El amor de Swann de Volker Schlöndorff, viernes 22 de julio 
a partir de las 22H
Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
VIERNES 01/07 | 22H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
   PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

“PIEL DE ASNO”
De Jacques Demy (1967, 100 min, VOSE). Con Catherine 
Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, Micheline Presle, Del-
phine Seyrig.
Título original: Peau d’âne.
En su lecho de muerte, la Reina hace prometer al Rey que no 
volverá a casarse hasta que no encuentre a una mujer que la 
supere en bondad y belleza. Años después, el Rey se da cuen-
ta de que la sustituta perfecta de su esposa es su propia hija. 
El Hada de las Lilas, la madrina de la joven princesa, le aconse-
ja que pida a su padre, como regalo, unos vestidos maravillo-
sos, aparentemente imposibles de confeccionar. Pero como 
el Rey consigue los vestidos, la princesa le pide que le regale 
una capa hecha con la piel del asno banquero, principal fuente 
de riqueza del Reino.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
VIERNES 08/07 | 22H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
   PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

“HIROSHIMA MON AMOUR”
De Alain Resnais (1959, 88 min, VOSE). Guión de Marguerite 
Duras. Con Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Bernard Fresson.
Después de rodar una película en Hiroshima, una joven actriz 
francesa pasa su última noche en un hotel, en compañía de 
un japonés. Son dos desconocidos, pero lo que podría ser 
la fugaz aventura de una noche se convierte en un intenso 
idilio que hace que ella rememore un amor imposible vivido 
en Nevers (Francia) unos años antes. La relación amorosa se 
convierte entonces en un proceso introspectivo a través del 
cual la mujer reconstruye su pasado y revela sus sentimientos 
más íntimos a su compañero.  
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
JUEVES 14/07 | 22H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
   PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

“LA FIESTA”
De Claude Pinoteau (1980, 110 min, VOSE).  
Con Sophie Marceau, Claude Brasseur, Brigitte Fossey, Deni-
se Grey.
Título original: La boom.
Vic tiene 13 años y es nueva en el instituto, pero pronto se 
hace amiga de Penélope. Las dos están ansiosas por encon-
trar a un chico del que enamorarse; el problema es que los 
padres de Vic no la dejan todavía ir de fiestas.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
VIERNES 15/07 | 22H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
   PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

“MADAME BOVARY”
De Claude Chabrol (1991, 131 min, VOSE).  
Con  Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe 
Malavoy, Lucas Belvaux, Jean Yanne.
Adaptación de la novela homónima de Gustave Flaubert. 
Emma Bovary es la insatisfecha mujer de un médico rural que 
ansía pertenecer a la alta sociedad francesa. Sus ambiciones 
y un apasionado affaire con un joven aristócrata la conducirán 
a una situación de trágicas consecuencias. La musa de Cha-
brol, Isabelle Huppert, encarna a la fatal heroína.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
VIERNES 22/07 | 22H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

“EL AMOR DE SWANN”
De Volker Schlöndorff (1983, 111 min, VOSE).  
Con Fanny Ardant, Jeremy Irons, Ornella Muti, Alain Delon, 
Marie-Christine Barrault, Nathalie Juvet, Anne Bennent.
Título original: Un amour de Swann.
Adaptación de una novela de Marcel Proust. Charles Swann, 
un joven y rico judío que forma parte de los círculos aristocrá-
ticos parisinos de la Belle Epoque, vive una inolvidable historia 
de amor con la bella prostituta Odette de Crécy. Sus tempe-
tuosas relaciones, llenas de celos, pasiones y dudas, las evoca 
años después Swann, cuando presiente su inminente muerte.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
JUEVES 21/07 | 22H00 | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
   PATIO ALTO DEL INSTITUT FRANÇAIS 

“LA DELICADEZA”
De David et Stéphane Foenkinos (2011, 108 min, VOSE).  
Con Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini, 
Mélanie Bernier.
Título original: La délicatesse.
Nathalie pierde en un accidente al hombre del que está per-
didamente enamorada. Tras una etapa de duelo, no puede 
creerse que el amor llame de nuevo a su puerta de la mano de 
Markus, un compañero de trabajo que nunca ha tenido éxito 
con las mujeres, pero que rebosa bondad y ternura. Un hom-
bre que para ella supone la vuelta a la vida. 
Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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MÚSICA | FESTIVAL VERANOS DE LA VILLA
DOMINGO 17/07 | 22H | 18€                                                                                      

 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

CONCIERTO DE JANE BIRKIN
Hacía doce años que Jane Birkin no sacaba un disco, 
desde Enfant d’Hiver, editado en el 2008. Ahora regresa 
con un trabajo con personalidad propia. Por una parte, 
es el primero en el cual incluye algunos temas en inglés 
(Ghosts, Catch me if you can...) y de la otra, nos muestra 
a una Jane Birkin más allá del personaje que conocemos.
El músico, compositor, actor e intérprete francés Étienne 
Daho, uno de los muchos herederos artísticos de la 
chanson française, se encarga de orquestar el retorno a 
los escenarios de una Birkin que, en algunos casos, canta 
temas nuevos y, a veces, otros que creó hace cerca de 
veinte años. El disco es, de hecho, un proyecto musical 
escrito por Jane Birkin y Étienne Daho que se pone al 
servicio de una de las grandes damas de la canción gala. 
Más info: www.veranosdelavilla.com/es

MÚSICA | CONCIERTO
DOMINGO 24/07 | 21H30 | DESDE 84€                                                                                      

 TEATRO REAL

CONCIERTO DE ZAZ
En julio, la famosa cantante francesa, ZAZ, interpretará 
en España su repertorio, compuesto por una mezcla de 
jazz de origen gitano, “chanson” francesa y elementos 
de músicas tradicionales africanas y latinas que le ha 
permitido alcanzar un éxito notable. Zaz súbira al escenario 
del Teatro Real en el marco del Universal Music Festival.
Más info: www.teatroreal.es
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DANZA | FESTIVAL VERANOS DE LA VILLA
26 Y 27/07 | 22H30 | 18€ 

 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

FIQ (¡DESPIERTA!)
FIQ (¡Despierta!) es la apuesta más reciente del Groupe Acro-
batique de Tanger, un colectivo nacido en 2003 gracias a una 
mujer, Sanae El Kamouni, que se empeñó en llevar las acro-
bacias, una de las grandes muestras de la cultura popular 
marroquí, al lenguaje contemporáneo.
En este espectáculo podremos ver la luz, energía y dinamis-
mo de una quincena de jóvenes talentos de la acrobacia que 
ponen en común talentos que van desde la acrobacia tradi-
cional y moderna hasta las danzas urbanas, el break-dance 
o incluso el taekwondo y el freestyle football.
¿Y cómo combinan todas estas especialidades acrobáticas? 
Al sonido de los scratches del conocido pinchadiscos marro-
quí DJ Key y rodeados por el mundo visual de Hassan Hajjaj, 
un conocido artista y fotógrafo a quien se conoce como el 
Andy Warhol marroquí y que es autor de un imaginario visual 
totalmente pop y ampliamente colorista.
FIQ (¡Despierta!) es una auténtica fiesta de la luz y el color, 
una nueva muestra de la vitalidad extrema de los artistas, 
dirigidos esta vez por la también acróbata Maroussia Diaz 
Verbèke.
Más info: www.veranosdelavilla.com/es
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