LE
PROGRAMME
CULTUREL
VALENCIA
SEPT/OCT19

EXPOSICIÓN

JEAN DUBUFFET

MARTES 08/10 - DOMINGO 16/02/2020

LA AGENDA SEPT/OCT 2019
JUE · 12/09 MÚSICA ELECTRÓNICA

Cero en Conducta presenta: Marina Trench

10 €

MAR · 17/09

EXPOSICIÓN

El cómic en miniatura

Gratis

MAR · 24/09

URBANISMO

Frédéric Pechereau: Loto-Bingo sobre la arquitectura

Gratis

MIÉ · 25/09 MÚSICA ELECTRÓNICA

Yann Tiersen

42 €

SÁB · 28/09 MÚSICA ELECTRÓNICA

Festival Volumens: Fraction

12 €

SÁB · 28/09

CANCIÓN FRANCESA

Festival de la canción francesa

6€

JUE · 03/10

FESTIVAL CINE

Prime the animation!: Acides animés

Gratis

LUN · 07/10 FESTIVAL CINE NIÑOS

FICIV

Gratis

MAR · 08/10

EXPOSICIÓN

Jean Dubuffet. Un bárbaro en Europa

Gratis

JUE · 10/10

CUENTACUENTOS

Muriel Bloch: L’Europe par les contes

Gratisº

SÁB · 12/10

REGGAE

Festardor Festival: Dub Inc

15 €

LUN · 14/10

CINE EN VOSE

Les drapeaux de papier (2019) de Nathan Ambrosioni

2 €*

MAR · 15/10

URBANISMO

Dominique Coulon: Contextes

Gratis

MIÉ · 16/10

CUENTACUENTOS

Raconte-moi une histoire. Le futur

Gratisº

MIÉ · 16/10

CINE EN VOSE

Les drapeaux de papier (2019) de Nathan Ambrosioni

2 €*

VIE · 18/10

CINE-CONCIERTO

Here The Captain Speaking: La planète sauvage

5€

LUN · 21/10

CLUB DE LECTURA

Des livres et nous: hablamos de Alain Mabanckou

Gratisº

LUN · 21/10

CINE EN VOSE

Il se passe quelque chose (2018) de Anne Alix

2 €*

MAR · 22/10 RECITAL DE GUITARRA

Jornadas internacionales de guitarra: Alexia Knopp

Gratis

MIÉ · 23/10

Il se passe quelque chose (2018) de Anne Alix

2 €*

MIÉ · 23/10 RECITAL DE GUITARRA

Alexia Knopp en Alicante

Gratis

LUN · 28/10

CINE EN VOSE

Amin (2018) de Philippe Faucon

2 €*

MIÉ · 30/10

CINE EN VOSE

Amin (2018) de Philippe Faucon

2 €*

CINE EN VOSE

* GRATUITO PARA ALUMNOS Y SOCIOS DEL INSTITUT FRANÇAIS DE VALENCIA
º RESERVA DE PLAZA: 96 315 45 81 · MEDIATECA.VALENCIA@INSTITUTFRANCAIS.ES
PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
Las fotografías y videos tomados durante el evento única y exclusivamente se utilizarán con la
finalidad de promocionar la actividad cultural que ha llevado a cabo el INSTITUT FRANCAIS
VALENCIA, publicándose en medios propios y externos como página web y redes sociales. Si
alguna persona se considera afectada por la publicación de su imagen y no quiere que se difunda,
sólo será necesario que lo transmita por mail a info.valencia@institutfrancais.es e inmediatamente
procederemos a eliminarla.

www.institutfrancais.es/valencia

PROGRAMACIÓN FEBRERO
SEPT/OCT2019
2019
DEEP HOUSE - SE RECOMIENDA

JUEVES 12/09 | 23.30H. | 10 € - 12 €
OVEN CLUB

CERO EN CONDUCTA PRESENTA:
MARINA TRENCH

Hacia la música house, la de los orígenes, la de los años 90, la
de los surcos de vinilo todavía polvorientos, la que hace vibrar los corazones. Es Marina Trench quien levanta las velas
y maneja el timón con una selección tan comunicativa como
inteligente.
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

MARTES 17/09 | 19.30H. | GRATUITO
VISIBLE HASTA EL 19/10 DE LUNES A SÁBADO
INSTITUT FRANÇAIS DE VALENCIA

EL CÓMIC EN MINIATURA
En colaboración con L’Iber y el FICIV

Recorremos el noveno arte en lengua francesa a través de la
escultura en miniatura: desde Becassine hasta Tintín pasando
por Asterix y Obelix, Gaston el Gafe, Spirou y el Marsupilami
el panorama del tebeo francófono agradará a pequeños y
grandes.
URBANISMO

MARTES 24/09 | 20.00H. | GRATUITO
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

FRÉDÉRIC PECHEREAU: LOTO/BINGO
SOBRE LA ARQUITECTURA
En colaboración con ETSA-UPV | En francés con traducción simultánea

Frédéric Péchereau presentará un skate park en el techo de
una escuela, muebles para una cárcel, una biblioteca, la cocina de un restaurante gastronómico, un tipi, una cocina... ¡La
única conferencia animada por las respuestas del sorteo!
MÚSICA ELECTRÓNICA - SE RECOMIENDA

MIÉRCOLES 25/09 | 22.00H. | 42 € - 45 €
LA RAMBLETA

YANN TIERSEN

Yann Tiersen, uno de los músicos más conocidos y respetados
de su generación, presentará su nuevo disco, ‘All’, en el que
continúa explorando la temática medioambiental y la conexión con la naturaleza que marcó hace tres años su anterior
trabajo, ‘Eusa’.

MÚSICA ELECTRÓNICA - SE RECOMIENDA

SÁBADO 28/09 | DESDE LAS 11.00H. | 12 € - 25 €
LA BASE (LA MARINA DE VALENCIA)

FESTIVAL VOLUMENS PRESENTA:
FRACTION
En colaboración con el Institut français de Valencia

El trabajo del francés Fraction (Eric Raynaud) se centra en
la experiencia inmersiva. Presentará ‘Vector Field’, una performance audiovisual que explora la manipulación en tiempo real de una corriente vectorial mínima distorsionada.
CANCIÓN - SE RECOMIENDA

SÁBADO 28/09 | 20.00H. | 6 € - 8 €
TEATRE ECHEGARAY (ONTINYENT)

FESTIVAL DE LA CANCIÓN FRANCESA

En el escenario imaginado como un bistró francés, se presentará en francés y en español la historia de estos artistas que
han permitido que la canción francesa de los años 40 a 60
adquiera su nobleza.

FESTIVAL CINE DE ANIMACIÓN

JUEVES 03/10 | 20.00H. | GRATUITO
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

FESTIVAL PRIME THE ANIMATION!
ACIDES ANIMÉS
En colaboración con la Universitat Politècnica de València | En VOSE

Programa de cortometrajes de la famosa empresa de producción y distribución Autour de Minuit. Las obras nos permiten
explorar territorios plásticos y sensoriales todavía virgenes,
para ofrecernos una oferta “nunca antes vista”.
FESTIVAL CINE NIÑOS

LUNES 07/10 | 18.30H. | GRATUITO
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

FICIV

Programa en breve en nuestra web.

PROGRAMACIÓN SEPT/OCT 2019

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

MARTES 08/10 | 19.30H. | GRATUITO
VISIBLE HASTA EL 16/02/2020 DE MARTES A DOMINGO | VER TARIFAS EN IVAM.ES
IVAM

JEAN DUBUFFET
UN BÁRBARO EN EUROPA
En colaboración con el Institut français España y el MUCEM | #TIFE19

Jean Dubuffet se interesa por el mundo del arte desde muy joven, como él mismo describe en su autobiografía “todo se puede aprender si uno se aplica a ello con perseverancia.
Así decidí abrazar la profesión de artista”, y se inscribe en diversas academias artísticas.
Sus inicios en el ámbito artístico marcados por una visión del mundo amarga y existencialista serán la base de su posicionamiento anticultural al margen de cualquier oficialidad artística. El arte constituye uno de los vectores más activos del proceso de reconstrucción política, antropológica y filosófica. En el seno de dicha dinámica, Jean Dubuffet
aparece como protagonista indiscutible, con sus colecciones para la Compagnie de l’Art
Brut y su propio trabajo de arte primitivo, criticando en este último una concepción determinada de la cultura.
Esta exposición ofrece un recorrido por su carrera artística con el fin de restaurar el camino de la obra de Dubuffet, bajo la perspectiva de la historia cultural y de la antropología,
es una manera de contar esta redistribución de valores que configuran nuestra cultura
contemporánea.

CUENTACUENTOS

JUEVES 10/10 | GRATUITO
18.00H. · PARA LOS 4-7 AÑOS
19.15H · PARA LOS 8-11 AÑOS
LA MÉDIATHÈQUE (INSTITUT FRANÇAIS)

MURIEL BLOCH
L’EUROPE PAR LES CONTES
En francés | #TIFE2019

No deja a nadie indiferente y su talento se aprecia aún
más en directo provocando risas y sonrisas entre los asistentes.
Viajar, descubrir, vivir… para contarlo. Sola, con música,
con bailarines, en jardines, en salas, en la radio, a la carta, por
el mundo… “Contar es dar a luz a una historia aunque sea de
otros tiempos” comenta Muriel Bloch.
Desde 1979, viaja y cuenta, trayendo al público tanto relatos
autóctonos de todos los continentes como cuentos imaginados in situ. Cuenta con más de cuarenta libros publicados, la
mayoría cuentos, algunos acompañados de música, permitiendo al oyente escapar totalmente del mundo que le rodea.
No sorprende que esta trotamundos conciba el libro-cuento
como un encuentro entre mundos : el de las palabras con el
del dibujo y de la música.
Reservas de plaza: mediateca.valencia@institutfrancais.es

REGGAE - SE RECOMIENDA

SÁBADO 12/10 | 15 € - 36 €
ESPAI LA NAU (PORT DE SAGUNT)

FESTIVAL FESTARDOR: DUB INC

Dub Incorporation, también conocido como Dub Inc, es un
grupo francés de reggae con influencias de ska, dub y dancehall formado en 1997 en Saint Étienne. Desde hace años, la
banda ha estado girando por todo el mundo, actuando delante de decenas de miles de espectadores.

PROGRAMACIÓN SEPT/OCT
FEBRERO 2019
2019
CINE EN VOSE

LUNES 14/10 | 20.00H. · MIÉRCOLES 16/10 | 18.00H
2€ · GRATUITO PARA ALUMNOS Y SOCIOS IFV
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

LES DRAPEAUX DE PAPIER (2019)
de Nathan Ambrosioni con Guillaume Gouix

Él acaba de salir de la cárcel. Lo tiene todo por aprender en un
mundo que ya no conoce. Ella vive una vida sin excesos, con
dificultades para llegar a fin de mes. Cuando él se encuentra
con ella, su vida se ve sacudida...
URBANISMO

MARTES 15/10 | 20.00H. | GRATUITO
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

DOMINIQUE COULON: CONTEXTES
En colaboración con ETSA-UPV | En francés con traducción simultánea

Dominique Coulon trata de explorar diferentes formas de
abordar sus proyectos para repensar los espacios y los usos.
Los conceptos de desarrollo sostenible y de respeto por la
sustancia histórica de los lugares también forman parte de
sus preocupaciones.
CUENTACUENTOS | A PARTIR DE 6 AÑOS

MIÉRCOLES 16/10 | 18.00H. | GRATUITO
LA MÉDIATHÈQUE (INSTITUT FRANÇAIS)

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE:
UN MYSTÈRE À ROTTERDAM
En francés | Anima: Anne-Sophie Crocquevieille | #TIFE2019

En Rotterdam, Holanda, unos extraños edificios con un estilo
futurista han estado apareciendo desde hace algún tiempo.
Los habitantes parecen estar acostumbrados. Pero un día,
objetos extraños con funciones desconocidas comienzan a
aparecer por toda la ciudad.
¿De dónde vienen y por qué están aquí? ¿Son peligrosos?
Nos iremos de viaje para intentar una vez más resolver el misterio...
Raconte-moi une histoire es un taller de cuentos participativo
100% en francés para los niños a partir de 6 años.
Reservas de plaza: mediateca.valencia@institutfrancais.es

CINE CONCIERTO

VIERNES 18/10 | 20.00H | 5 €
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

HERE THE CAPTAIN SPEAKING, THE
CAPTAIN IS DEAD:
LA PLANÈTE SAUVAGE (1973)
de René Laloux
En colaboración con RESFERIC

El grupo Here the Captain speaking, the Captain is dead
tocará un repertorio inédito basado en la película culta ‘La
planète sauvage’ de René Laloux. Inspirado en esta fábula
animada, ecologista y siempre actual, el grupo valenciano desarrollará todo un repertorio de ambientes, ritmos y
sonidos de todo tipo, interpretados para esta ocasión por
el grupo Motorik y Krautrock con el apoyo de la violinista
Marta Margaix.
‘La planète sauvage’ es una adaptación poética de la novela de Stefan Wul. Representando a seres humanos que han
sido reducidos al rango de animales domesticos de los gigantescos Draags, Laloux presenta una reflexión sobre la
inteligencia, la sociedad, la política y la naturaleza humana.
CLUB DE LECTURA

LUNES 21/10 | 19.30H. | GRATUITO
LA MÉDIATHÈQUE (INSTITUT FRANÇAIS)

DES LIVRES ET NOUS: HABLAMOS DE...
ALAIN MABANCKOU
En francés | Anima: Bruno L.

Escritor congoleño, Alain Mabanckou trabajó durante años
como abogado en grandes empresas francesas antes de poder dedicarse a la literatura. Sus obras Verre cassé y Mémoires
de porc-épic fueron las más premiadas de su bibliografía.
CINE EN VOSE

LUNES 21/10 | 20.00H. · MIÉRCOLES 23/10 | 18.00H
2€ · GRATUITO PARA ALUMNOS Y SOCIOS IFV
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE (2018)
de Anne Alix con Lola Dueñas y Serge Geairaim

Una mujer con tendencias suicidas, Irma, se cruza con Dolorès, mujer moderna que tiene por misión redactar una guía
turística gay-friendly en un lugar de provincias apartado de
todo. La improbable pareja se lanza a la carretera.

RECITAL DE GUITARRA

MARTES 22/10 | 20.00H. | GRATUITO
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)
MIÉRCOLES 23/10 | 20.00H. | GRATUITO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (ALMORADÍ)

JORNADAS INTERNACIONALES DE
GUITARRA: ALEXIA KNOPP
En colaboración con el CNSMDP

Dinámica y apasionada guitarrista, Alexia Knopp nació en
1999. A la edad de 8 años inició sus estudios de guitarra y a los
15 años, es recibida primera nominada en le clase de Olivier
Chassain en el Conservatorio Nacional Superior de Música y
Danza de París.
PROGRAMA
G. P. Telemann Fantasías 5 y 8 para violín
N. Coste Introducción y variaciones sobre el tema de Rossini
Augustin
A. Barrios Una limosna por el amor de Dios
H. Villalobos Suite popular brasileña
A. Barrios Vals Op. 8 No. 4
A. Jolivet Dos estudios de conciertos
CINE EN VOSE

LUNES 28/10 | 20.00H. · MIÉRCOLES 30/10 | 18.00H
2€ · GRATUITO PARA ALUMNOS Y SOCIOS IFV
AUDITORIO (INSTITUT FRANÇAIS)

AMIN (2018)
de Philippe Faucon con Emmanuelle Devos

Amin es un hombre que emigró desde. En Francia, es un hombre solitario que se dedica a trabajar en la construcción. Gran
parte de su sueldo se lo envía a su familia de Senegal, pero un
día conocerá a Gabrielle...
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