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AGENDA OCTUBRE 2022

23/09-21/10 EXPOSICIÓN
Exposición - En Sí, Para Ti, Más Allá En Colaboración Con 

La Casa De Velázquez

LUN · 03/10 CINE Homenaje a Jean-Luc Godard - Pierrot el loco

MAR · 04/10 MÚSICA Conferencia/piano - El salón musical en la época de Marcel Proust

07/10 · 10/10 CINE Participación en la 8a edición de Another way Film Festival 

MAR·11/10 LIBRO/DEBATE Encuentro literario con Olivia Ruiz - El color de tus recuerdos

VIE  ·  21/10
VISITAS - 

PATRIMONIO
Participación en Madrid Otra Mirada

LUN · 24/10 CINE Proyección/ retransmisión - Tartufo o el Impostor de Molière

MIÉ · 26/10 CINE
Cine por mujeres Madrid - Charla con Agnés Jaoui e Isabel 

Coixet y proyección de Para todos los gustos

JUE · 27/10
CONFERENCIA 

CIENTÍFICA

Conferencia - El hidrógeno verde: el futuro de la transición 

energética  

VIE · 28/10 CINE Cine por mujeres Madrid - Háblame de la lluvia de Agnés Jaoui

LUN · 31/10 CINE Cine por mujeres Madrid - Como una imagen  de Agnés Jaoui

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

RECOMENDAMOS / APOYAMOS

Entradas: www.institutfrancais.es/madrid

15/09-30/12 EXPOSICIÓN
Exposición «En busca del tiempo judío de Proust» – Centro 

Sefarad-Israel

JUE · 06/10 LIBRO/DEBATE Meryem Alaoui - De la boca del caballo sale la verdad

11/10-15/01 EXPOSICIÓN Exposición - Picasso/Chanel

MAR · 18/10 LIBRO/DEBATE
CICLO - El traductor mejor lector  Annie Ernaux - con Lydia 

Vázquez Jiménez y Laura Freixas

VIE · 21/10
FIESTA / 

TALLERES
Fiesta europea de las Bibliotecas - Un continente por leer

MIÉ · 26/10 CINÉMA CINE - Festival Cine por Mujeres Madrid, workshop con Agnès Jaoui

La temporada cultural nacional “Escenas Francesas” 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 a “Juntos, creativos, europeos”.

Tras el arranque del año Picasso que marca el dinamismo de las relaciones culturales franco-españolas, 

el Institut français sigue con su programación cultural. En este mes de octubre, le proponemos un foco 

sobre los retos medioambientales a través de varios eventos, entre los cuales una Carta blanca a Nico 

Romero, que presentará la película impactante “Bigger than us”. También abordaremos la creación en 

femenino, de la mano de la cantante y escritora Olivia Ruiz o en el marco del festival Cine por Mujeres 

Madrid, con un encuentro entre Isabel Coixet y Agnès Jaoui.

¡Le esperamos de nuevo en nuestros espacios!

Martin Chenot

Director del Institut français de Madrid



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

CINE  | HOMENAJE A JEAN-LUC GODARD 

LUNES 03/10 | 20H | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

HOMENAJE A JEAN-LUC GODARD: “PIERROT 
EL LOCO”
El Institut français te propone una proyección de Pierrot el loco, 
una película imprescindible de Jean-Luc Godard para rendir 
homenaje a esta figura de la Nouvelle Vague y celebrar su 
impacto sobre el cine francés.
Sinopsis - Fernando Pierrot no es feliz en su matrimonio y 
acaban de despedirlo. Un día, en una cena de la alta sociedad 
parisina, se da cuenta de que las conversaciones que le 
rodean están vacías al igual que su vida y que tiene que 
cambiar. Siente la necesidad de escapar y decide salir de 
la ciudad junto a su joven empleada del hogar, dejando a 
su mujer e hijos viviendo cómodamente. Su acompañante 
Marianne es argelina y es perseguida por una peligrosa banda 
de sicarios. El deseo de empezar una nueva vida les lleva a 
arriesgarse en una peligrosa aventura desde París hasta el Mar 
Mediterráneo. (Título original: Pierrot le fou. 1965, 110 min, VOSE) 

EXPOSICIÓN | RECOMENDAMOS
DEL 23/09 AL 21/10| DE  LUNES A VIERNES Y DOMINGO: 12H-20H 
       GALERIA DEL INSTITUT FRANCAIS

EXPOSICIÓN - “EN SÍ, PARA TI, MÁS ALLÁ “
EN COLABORACIÓN CON
 LA CASA DE VELÁZQUEZ
Cada año, el Institut français de Madrid y la Casa de 
Velázquez celebran juntos la creación contemporánea con 
una exposición que presenta obras de antiguos y actuales 
residentes de la Casa de Velázquez. 
Este año, invitan a la comisaria María Santoyo para crear 
una exposición en torno al cuerpo y su representación en la 
pintura actual. Cada una con su estética personal, las obras 
de los siete artistas presentados nutren una reflexión sobre 
la noción de corporeidad, y, en fin, sobre nuestra propia 
humanidad.
Visitas guiadas gratuitas - Francés : Lunes 3 , 10 y 17 a las 18h
                                                  - Castellano : Lunes 3,10 y 17 a las 18h30
Reserva previa imprescindible
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



CINE  | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

7/10 | 19H30 | Y 10/10 | 19H | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ANOTHER WAY FILM FESTIVAL - PROYECCIÓN  
“OPHIR” DE ALEXANDRE BERMAN Y OLIVIER 
POLLET
En el marco de la octava edición del Another Way Film Festival, 
el Institut francais propone, el 7 de octubre, la proyección de 
la pelicula Ophir de Alexandre Berman y Olivier Pollet sobre la 
historia de los Bougainvilleanos, que luchaban en nombre de la 
naturaleza, durante la primera “eco-revolución” del mundo. 
Con la presencia de Olivier Pollet.

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

MÚSICA | CONFERENCIA
MARTES 04/10 | 20H | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 

 TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

CONFERENCIA PIANO - MARCEL PROUST
En el marco del año de Marcel Proust 2022, el Institut francais 
propone un concierto-conferencia de Maxime Zecchini y 
David Bismuth. Los artistas interpretarán unas piezas al piano 
y Jérôme Bastianelli contará diversas historias y anécdotas 
sobre el escritor  durante los interludios musicales. El evento 
sumergirá al publico en el universo de Marcel Proust. 
(En francés con traducción)
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

Programa
Gabriel Fauré : Dolly opus 56 (extraits)
Claude Debussy : La Mer « De l’aube à midi sur la mer »
César Franck : Prélude, extrait de Prélude, fugue et variations
Camille Saint-Saëns: « Mon cœur s’ouvre à ta voix », extrait de 
l’opéra Samson et Dalila
Reynaldo Hahn: Préludes et Berceuses
Ludwig van Beethoven: Allegretto de la Symphonie n°7 opus 



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

LIBRO |  DEBATE DE IDEAS 
MARTES 11/10 | 19H3O |ENTRADA LIBRE CON RESERVA PREVIA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ENCUENTRO LITERARIO CON OLIVIA RUIZ -
 “EL COLOR DE TUS RECUERDOS “ (ED. DUOMO)
La autora y compositora Olivia Ruiz presentará su magnífico 
debut literario El color de tus recuerdos, publicado en España 
por las ediciones Duomo, en el Institut français de Madrid.                                                                                                                                     
En su primera novela, la cantante y compositora francesa Olivia Ruiz 
muestra una sensibilidad literaria deslumbrante al abordar temas tan 
delicados como la memoria histórica.                                                                                                                                      
Durante este encuentro, la escritora dialogará con la crítica literario  
y autora Jacinta Cremades sobre la cuestión de la búsqueda de 
la identidad, en un contexto familiar regido por el silencio, pero 
también la definición de la feminidad a partir de sus modelos 
femeninos. 
Considerado como uno de los mejores debuts en la literatura 
francesa contemporánea, El color de tus recuerdos narra el exilio 
español a través de una mirada fresca, doméstica y femenina. 
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

CINE  | ANOTHER WAY FILM FESTIVAL

10/10 | 19H | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

ANOTHER WAY FILM FESTIVAL - CARTA BLANCA 
A NICO ROMERO – PROYECCIÓN - “BIGGER THAN 
US” DE FLORE VASSEUR
El 10 de octubre, el Institut francais recibirá al actor de cine  Nico 
Romero. Nos hablará de su activismo con la directora del festival 
Marta García Larriu, y a continuación nos presentará la pelicula 
Bigger than us de Flore Vasseur (con Marion Cotillard) sobre 
jovenes activistas que luchan para varias causas (proyección de la 
película a continuación de la charla).
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

CINE  | RETRANSMISIÓN/TEATRO

LUNES 24/10 | 20H | 8€ EN LÍNEA, 12€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

PROYECCIÓN,“TARTUFO O EL IMPOSTOR” 
DE MOLIÈRE 
Para ampliar el ciclo dedicado al gran dramaturgo Molière con 
motivo del cuarto centenario de su nacimiento, el Institut francais 
te propone una proyección en gran pantalla de la obra Tartufo o 
el Impostor, puesta en escena por Ivo Van Hove y retransmitida 
desde la mítica Comédie-Française en París. En la búsqueda por la 
perfección cristiana, el rico Orgón recibe al devoto Tartufo en su casa 
para que sea un guía espiritual para toda la familia. Pero incapaz 
de resistirse a las tentaciones, Tartufo se enamora de la esposa de 
Orgón. Ló pillan cuando iba a confesare su amor a la bella Elmira, 
pero logra escabullirse a costa de hundirse en la hipocresía, lo cual 
conducirá a la familia al borde de la ruptura.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

VISITA | PATRIMONIO
VIERNES 21/10 | DE LAS 15 A LAS 16 - DE LAS 16:30 A LAS 17:30 - DE 
LAS 18H A LAS 19H 
RESERVA IMPRESCINDIBLE EN LA PÁGINA WEB DE MADRID OTRA 
MIRADA: HTTPS://MOM.RESERVASPATRIMONIO.ES/ 
       INSTITUT FRANÇAIS

“MADRID OTRA MIRADA” 
El Institut français de Madrid formará parte de la red de 
instituciones de Madrid Otra Mirada, un evento organizado 
por Madrid Destino para descubrir el patrimonio cultural de la 
ciudad. Madrid Otra Mirada (MOM) constituye una oportunidad 
única para conocer mejor nuestra historia, nuestro patrimonio 
y cómo surgieron las instituciones de nuestro entorno. Une 
programación que cuenta con visitas guiadas especiales, 
conciertos, exposiciones, conferencias, talleres o actividades 
infantiles, entre otras propuestas, en los museos, teatros, iglesias, 
parques, jardines, bibliotecas, centros culturales, palacios y 
edificios históricos. 
El Institut français de Madrid propone unas visitas guiadas sobre 
la historia del edificio durante la tarde.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

CINE  | CINE POR MUJERES MADRID

MIERCOLES 26/10 | 19H - CHARLA / 20H30 - PROYECCION| ENTRADA 
LIBRE CON RESERVA PREVIA IMPRESCINDIBLE 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CINE POR MUJERES MADRID - CHARLA CON 
AGNÉS JAOUI E ISABEL COIXET
En el marco del Festival Cine por Mujeres Madrid que celebra su 
quinta edición, el Institut français de Madrid tiene el placer de acoger 
a dos grandes cineastas para una charla inédita: Agnès Jaoui e Isabel 
Coixet. A continuación, se proyectará la película Para todos los gustos 
de Agnès Jaoui. Presentación del evento a cargo de Martin Chénot, 
director delegado del Institut français de Madrid, y Carlota Álvarez 
Basso, co-directora del Festival Cine por mujeres. Moderación del 
encuentro entre Agnès Jaoui e Isabel Coixet de la mano de Floreal 
Peleato.

PROYECCIÓN – “PARA TODOS LOS GUSTOS” DE 
AGNÈS JAOUI 
Jean-Jacques Castella, un empresario melancólico, se enamora de 
Clara, una actriz que le da clases de inglés. Intentando acercarse a 
ella, Castella se interesa en su grupo de amigos pero se da cuenta 
rápidamente que le falta una educación cultural que todos exhiben 
para reírse de él. 
Esta comedia dramática, estrenada en 2000, es el primer largometraje 
de Agnès Jaoui como directora. Trata de temas entre los cuales los 
prejuicios o la exclusión y el desprecio. La película fue recompensada 
con cuatro premios César, él a la mejor película y él al mejor guión, y 
nominada para el Oscar a la mejor película extranjera. 
(Título original: Le goût des autres. 2000, 112 min, VOSE)
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

CONFERENCIA CIENTÍFICA

JUEVES 27/10 | 19H30 |  
ENTRADA LIBRE CON RESERVA PREVIA 
      TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CONFERENCIA « EL HIDRÓGENO VERDE: EL FUTURO DE 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA » CON ENAGÁS
En 2020, el Gobierno español aprobó la « Hoja de Ruta del Hidrógeno: 
una apuesta por el hidrógeno renovable », impulsando así el desarrollo 
de este vector energético sostenible, imprescindible para descarbonizar 
la economía española y para alcanzar la neutralidad climática no más 
tarde de 2050. Un año después, con motivo de la presentación de 
su plan de inversiones «Francia 2030», el Presidente de la República 
francesa Emmanuel Macron expresó su ambición de hacer de Francia el
líder del hidrógeno verde.

El el marco de la temporada cultural “Escenas Francesas”, El Institut 
Francais tiene el placer de organizar esta conferencia, que se destacará 
el papel del hidrógeno verde en el proceso de transición energética 
europea y los desafíos que supone.

Participarán, Marc-Antoine Eyl-Mazzega, director del Centro Energía & 
Clima del Instituto francés de Relaciones Internacionales (IFRI) y María 
Retuerto Millán, investigadora española, premio L’Oréal-UNESCO “For 
Women in Science”. 
Ambos presentarán sus propias investigaciones, antes de participar en 
una mesa redonda.

Más info: www. institutfrancais.es/madrid 
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Más info: www. institutfrancais.es/madrid 

CINE  | CINE POR MUJERES MADRID

LUNES ·31/10 | 20H | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CINE POR MUJERES MADRID - “HÁBLAME DE 
LA LLUVIA” 
de Agnés Jaoui
Ampliando el ciclo de cine dedicado a Agnès Jaoui en el marco de 
la quinta edición del Festival Cine por Mujeres, el Institut francais te 
invita a (re)descubrir la película Háblame de la lluvia  de Agnès Jaoui. 
Sinopsis – Agathe Villanova, una feminista militante que se ha 
metido en política, regresa durante 10 días a su pueblo natal en el 
sur de Francia para ayudar a su hermana a ordenar las cosas de su 
madre, fallecida un año antes. A Agathe, no le gusta la región pero 
debe quedarse por compromisos electorales próximos. En casa, 
viven su hermana, su marido y sus hijos, pero también Mimouna, una 
empleada del hogar argelina. El hijo de Mimouma y su amigo Michel 
Ronsard quieren rodar un documental sobre la vida de Agathe, 
como mujer “exitosa”. Es agosto. Hay nubes, llueve. No es normal. 
Nada ocurrirá con normalidad.
(Título original: Parlez moi de la pluie. 2008, 98 min, VOSE)
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

CINE  | CINE POR MUJERES MADRID

VIERNES 28/10 | 20H | 4€ EN LÍNEA, 5€ EN TAQUILLA 
     TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS

CINE POR MUJERES MADRID - “COMO UNA 
IMAGEN” 
de Agnés Jaoui
Para la última proyección del ciclo de cine dedicado a Agnès Jaoui 
en el marco de la quinta edición del Festival Cine por Mujeres, el 
Institut francais te invita a (re)descubrir la película Como una imagen 
de Agnès Jaoui. 
Sinopsis – Lolita Cassard, veinte años, está enfadada con el mundo 
entero porque no se parece a las chicas de las revistas y quisiera 
sentirse guapa. 
Pierre Miller es un escritor sin éxito hasta que conoce a Etienne. Su 
mujer, Sylvia Miller, profesora de canto, confía en el talento de su 
marido pero no en el suyo... 
Ésa es la historia de unos seres humanos que saben muy bien lo 
que harían si estuvieran en el lugar de los demás pero que todavía 
buscan su propio sitio. 
(Título original: Comme une image. 2004, 110 min, VOSE)
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN FEBRERO 2022

RECOMENDAMOS / APOYAMOS

LIBRO |  DEBATE DE IDEAS | RECOMENDAMOS
JUEVES 05/10 | 19H |  
     CASA ÁRABE - C. DE ALCALÁ, 62

MERYEM ALAOUI “DE LA BOCA DEL CABALLO 
SALE LA VERDAD” - CASA ÁRABE
Con motivo de la publicación de su último libro en España, De 
la boca del caballo sale la verdad, editado por Cabaret Voltaire, 
el Institut français de España, en colaboración con Casa Árabe y 
Cabaret Voltaire, organiza una presentación literaria en Casa Árabe 
con la autora. La periodista y jefa de cultura de Cadena SER Pepa 
Blanes dialogará con la autora. La primera novela de Meryem Alaoui 
es un tapiz colorista de personajes variopintos que representa la vida 
cotidiana en un país norteafricano.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

EXPOSICIÓN | APOYAMOS
DEL 15/09 AL 30/12| ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 
       CENTRO SEFARAD ISRAEL

EXPOSICIÓN «EN BUSCA DEL TIEMPO JUDÍO 
DE PROUST» – CENTRO SEFARAD-ISRAEL
En colaboración con el Institut français de España y la Fundación 
Hispanojudía, el Centro Sefarad-Israel organiza a partir del 15 
de septiembre de 2022 una exposición sobre el escritor Marcel 
Proust titulada “En busca del tiempo judío de Proust”. Este 
proyecto se enmarca dentro de los actos de conmemoración del 
centenario de la muerte del autor.
La exposición quiere rendir homenaje a Proust analizando 
el tiempo en el que vivió y recorriendo sus historias como 
testimonio vivo de una época que marcó la historia de las 
comunidades judías de Francia.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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LIBRO |  DEBATE DE IDEAS | RECOMENDAMOS
MARTES 18/10 | 19H|  
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 
     BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EUGENIO TRÍAS, P.º DE FERNÁN 
NÚÑEZ, 24

CICLO “EL TRADUCTOR MEJOR LECTOR” 
ANNIE ERNAUX 
Con Lydia Vázquez Jiménez y Laura Freixas 
¡Ven a descubrir los secretos de las obras de Annie Ernaux! Este 
encuentro del ciclo El traductor mejor lector da voz a la traductora 
de Annie Ernaux, Lydia Vázquez Jiménez y a la autora Laura Freixas.  
Desvelarán los entresijos de las obras de Annie Ernaux y de sus 
relaciones con los autores.
En los libros de una de las novelistas francesas más reconocidas del 
mundo literario, las experiencias más personales, incluso íntimas, 
están cargadas de una dimensión colectiva y sociológica, ya sea la 
experiencia del duelo, la vergüenza social, el descubrimiento de la 
sexualidad, la pasión amorosa, un aborto clandestino, el paso por la 
enfermedad o la percepción del tiempo.
Lydia Vázquez Jiménez, especialista en literatura libertina y estudios 
de género, traductora para la editorial Cabaret Voltaire y la autora 
Laura Freixas comentarán la obra de Annie Ernaux, principalmente 
autobiográfica e íntima. Lydia Vázquez Jiménez también analizará 
la traducción de La Ocupación, publicada en España en noviembre.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid

EXPOSICIÓN | RECOMENDAMOS
DEL 11/10 AL 15/01| DE MARTES A VIERNES Y DOMINGO: 10H-19H 
SÁBADO: 10H -21H 
GENERAL: 13€ | ENTRADAS REDUCIDAS Y GRATUITAS (VER 
CONDICIONES) 
       MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA | SALA DE 
EXPOSICIONES TEMPORALES (PLANTA BAJA)

EXPOSICIÓN: “PICASSO/CHANEL”
El museo Thyssen-Bornemisza propondrá en octubre la 
exposición Picasso/Chanel que explorará la relación entre los 
dos creadores. Los dos colaboraron profesionalmente en la 
obra de teatro Antigone de Jean Cocteau y en el ballet ruso Le 
Train Bleu. La exposición mostrará, en particular, la influencia del 
cubismo en las creaciones de moda de Chanel. Los elementos 
visuales y escénicos facilitan la comprensión de la historia. Los 
visitantes descubrirán una forma diferente de contar cuentos 
tanto a la atención de los más pequeños como de los adultos.
Más info: www.institutfrancais.es/madrid



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

CINE  | CINE POR MUJERES | APOYAMOS

FESTIVAL: DEL 25/10 AL 6/11 
WORKSHOP 26/10| 11H| 
      DAMA - C/ DE CALATRAVA 31, 28005, MADRID

CINE: FESTIVAL CINE POR MUJERES, 
WORKSHOP CON AGNÈS JAOUI

La quinta edición del festival Cine por Mujeres se celebrará a finales 
de octubre: dirigido a todos los públicos, el festival quiere ser un 
escaparate de los mejores largometrajes hechos por mujeres, entre 
los cuales la película Bowling Saturne de Patricia Mazuy que contará 
con la participación de la directora. Agnès Jaoui intervendrá en 
el workshop sobre la escritura de guiones en Dama y charlalá con 
la cineasta Isabel Coixet el 26 de octubre en el Institut francais de 
Madrid.

Más info: www.institutfrancais.es/madrid

Más info: www. institutfrancais.es/madrid 

FIESTAS | TALLERES | RECOMENDAMOS
VIERNES 21/10 | 18H-21H|  
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.  
RESERVA IMPRESCINDIBLE EN WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES 
     BIBLIOTECA MUNICIPAL IVÁN DE VARGAS - CALLE DE SAN JUSTO, 5

FIESTA EUROPEA DE LAS BIBLIOTECAS.
 “UN CONTINENTE POR LEER” 
Ven a celebrar con nosotros la Fiesta de las Bibliotecas Europeas y 
descubre todo un continente por leer. Emprende este “viaje literario”, 
que te transportará desde Finlandia a Rumanía, pasando por 
Alemania, República Checa, Francia, Polonia o España, deleitándote 
con sus historias y descubriendo sus personajes ilustres y ficticios 
a través de numerosas actividades lúdicas. Un encuentro familiar 
con talleres infantiles y juveniles de grabado, cómic, ilustración, 
escritura..., en el que compartiremos además una merienda colectiva 
y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos!
Más info: www.institutfrancais.es/madrid
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AGENDA 
       CULTURAL
MEDIATECA
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

CAFÉ PHILO

¿Somos una plaga? con 
Federico Ocaña

5/10 | 18H30 | 5 € | Inscripción previa | 
Entrada libre por los socios |

En español con textos en francés

DEBATE

Con Franciso Vázquez 
(Universidad de Cádiz). 
Modera Rodrigo Castro 

(Universidad Complutense).

26/10 | 19H | Entrada libre hasta
 completar el aforo | En español

 
Seminario Michel Foucault

Sesión 1 : Pederasta

Biblioteca Iván de Vargas 
(C/ San Justo, 5)

EVENTO INTERNACIONAL

Fiesta de las bibliotecas 
europeas.

21/10 | 18H | Gratis | Entrada libre 
Reserva previa

1/10 | 11H | 5 € | 4-9 años

WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES/MADRID

8/10 | 11H | 5€ | A partir de 4 años

Chiquiteca 
Cuentacuentos 

“Kamishibaï” con Brigitte 
Arnaudiès

ACTIVIDAD JUVENIL

ACTIVIDAD JUVENIL

Chiquiteca Taller creativo 
“Estampacuentos : el gato con 
botas” con Grabados Volantes



PATROCINADORES

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

C/ Marqués de la Enseñada, 10/12 - 28004 Madrid

T 91 700 48 00

Horarios: lunes-viernes 8:00h-21:00h; sábado: 10:00h-14:00h

Está programación está sujeta a cambios y puede ser ampliada

Información actualizada en www.institutfrancais.es/madrid

Más info: www. institutfrancais.es/madrid


