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El Institut français tiene la misión de promover la lengua y la cultura francesas 
en el territorio español. Depende del Ministerio francés de Europa y Asuntos 
Exteriores y de la Embajada de Francia en España. Está presente en seis 
ciudades : Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

Cada año, el Institut français participa en la organización de numerosos eventos 
tanto para profesionales (seminarios) como para el gran público. Aunque, sin 
lugar a dudas, el evento de intercambio cultural franco-español más destacado 
es la temporada cultural del Instituto français de España. “Escenas francesas” 
pretende reforzar la presencia artística francesa en España y estrechar lazos 
con los actores de la vida cultural española alrededor de distintas disciplinas : 
cine,  fotografía, música, espectáculos de teatro, circo y danza, encuentros con 
autores, conferencias científicas, proyectos educativos... 

Por otra parte, la cooperación cultural franco-española también puede contar 
con los 22 centros escolares franceses establecidos en España, así como con 
la red de las 19 Alianzas francesas repartidas por todo el territorio español, que 
acogen a miles de estudiantes. 
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Decenas de proyectos culturales se han concretado en toda España, 
desarrollados en colaboración entre el Institut français y estructuras 
aliadas, para promover la creación artística y la cultura francesa. El 
impulso empresarial desempeña un papel fundamental en la difusión de 
estos proyectos. Somos conscientes de que, detrás del gesto financiero, 
las empresas experimentan los beneficios de asociar su nombre a 
proyectos creativos y culturales, a la vez que dan respuesta a sus 
preocupaciones sociales y medioambientales.

Cada año, el Institut français de España presenta su temporada cultural 
con propuestas cinematográficas, ofertas musicales, exposiciones, 
espectáculos en directo, creaciones digitales, así como promociones
de la creación literaria e invitaciones a personalidades científicas que 
abordan de modo amplio los grandes retos de nuestro mundo.

Gracias a su contribución, estas empresas, sus equipos y clientes 
disfrutan del privilegio de contar con invitaciones para los grandes 
eventos y debates con personalidades destacadas. A lo largo y a lo 
ancho del territorio, de Sevilla a Barcelona, de Bilbao a Valencia, de 
Tenerife a Málaga, de Zaragoza a Madrid, y en muchas otras ciudades 
y regiones, los diferentes proyectos que forman parte de Escenas 
francesas contribuyen a profundizar la cooperación y la amistad entre 
Francia y España. 

La temporada cultural, Escenas francesas, del 
Institut français de España ha podido contar con el 
inestimable apoyo de varias empresas francesas y 
españolas que han contribuido a la elaboración de un 
nutrido programa cultural, evidencia de la estrecha 
cooperación franco-española en este ámbito.



Cada año, una personalidad emblemática de 
los vínculos entre Francia y España acompaña 
la temporada cultural del Institut francais 
de España: Blanca Li, Carmen Maura, Isabel 
Coixet, Javier Santaolalla, Hibba Abouk, Rossy 
de Palma, Mario Vargas Llosa, Silvia Perez 
Cruz, Arturo Perez Reverte, Luz Casal, Javier 
Cercas. Es un orgullo que estos artistas e 
intelectuales se comprometan a apoyar la 
creación y la cultura.

Juntos, creativos, 
europeos



68.000 contactos reciben la 
newsletter del Institut français 
de España.

Una base de datos con
+ de 1.500 periodistas en España.

El Institut Français de España 
trabaja con frecuencia con
El País, El Cultural, El Mundo,
La Razón, ABC… 

Campañas cotidianas
y boletines informativos 
semanales.

Cifras claves del IFE

En la prensa

En las redes sociales

46.970 11.217

26.146

Facebook LinkedIn

Twitter 17.607Instagram

UNA COMUNIDAD DE MÁS DE 100.000 CONTACTOS



+ de 800 actos han sido 
organizados o patrocinados en el 
marco de la temporada cultural 
francesa.

+ de 200.000 personas
personas han asistido a uno 
de los actos de la temporada 
cultural francesa.

Algunos colaboradores 

Número de actos

Las empresas socias desde 2016

Teatros del Canal - Teatro Español - Museo del Prado - Museo Thyssen-Bornemisza 
- Museo nacional centro de arte Reina Sofía - Casa Encendida / Fundación 
MonteMadrid - CDN / Centro Dramático nacional - Filmoteca Española - Circulo de 
Bellas Artes - Caixaforum - Fundación Mapfre - La Fábrica - Fundación Telefónica - 
Teatro Real - CCCB / Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona  - Mercats de 
les Flors -TNC / Teatre Nacional de Catalunya - Teatre Lliure - Gran Teatre del Liceu 
- IVAM - Centre del Carme - Bombas gens / Centre d’art  - MUSAC / Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León  - Laboral / Ciudad de la cultura - Es Baluard / 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo - CAAM / Centro Atlántico de Arte Moderno
La Térmica - Guggenheim - Tabakalera - Bilboarte - Azkuna Zentroa - Centre Pompidou 
Málaga...

Asociar el nombre de tu empresa al Institut Français de España significa 
apoyar de forma visible los valores de una institución cultural que promueve el 
intercambio de la lengua y la cultura entre ambos países.



¡Únete al Nuevo Círculo de Amigos del IFE! 
Contacta con otras empresas que comparten tu visión 
y participa en eventos culturales únicos.

Libertad

Originalidad

Elegancia

Creatividad

Queremos ofrecerte una asociación en la que todos salimos ganando, tanto 
tu empresa como la temporada cultural del Instituto français de España.   

• Conoce a profesionales que comparten tus mismos valores 
y forma parte  de una red de empresas dinámicas y socialmente 
responsables que comparten tu visión europea. 

• Participa de forma visible en eventos culturales únicos 
con bienvenida VIP para tus clientes y empleados. 

• Tarifa preferente para tus empleados en los cursos 
en el Institut Français de España.



Espagne

Isabel Coixet 
Directora 

“Si puedo ayudar a promover la cultura 
francesa y compartir este amor que siento 
por ella, siempre voy a decir que sí [...] lo 
más urgente es continuar creando en un 
mundo donde la cultura tiene un rol cada 
vez más pequeño.”  

Blanca Li
Bailarina y coreógrafa

“Me encanta vivir esta doble cultura que yo 
tengo. Me fui hace ya muchos años a vivir 
a Francia, pero España ha sido siempre mi 
país de origen… Vivir esta doble cultura ha 
sido siempre muy enriquecedor. Creo que es 
algo que tenemos que transmitir, y los dos 
países tienen mucho que compartir.”

Rossy de Palma 
Actriz 

“Siempre digo que aunque no sea francesa, 
me siento profundamente francófona, esta 
lengua me ha aportado mucho. Me gusta 
que en Francia la cultura se considere un 
bien de Estado. Soy la primera en reconocer 
que si no hubiera sido artista no me hubiera 
salvado, el arte me ha salvado de mí misma, 
de la pena, de la melancolía. Es un grito por 
el arte y la cultura, de cómo nos ayuda a 
comprender la naturaleza humana, el amor, 
el desamor, la soledad.”

Javier Santaolalla 
Físico e ingeniero 

“Es un gran honor para mí poder participar 
en la temporada cultural. Si la ciencia 
tuviera la capacidad de contar historias del 
modo en que lo hacen los cineastas y los 
artistas, nuestros temas fundamentales, 
como el cambio climático, habrían salido 
a la luz mucho antes. Tengo mucho 
que aprender sobre esta capacidad de 
transmitir emociones. Para mí es un mundo 
fascinante. Que la ciencia y las artes estén 
unidas me parece muy potente.”

Luz Casal 
Cantante  

“Soy amante de Francia y de su cultura, 
Francia es mi segunda casa, siempre ha sido 
un país muy importante que me ha abierto 
puertas. Yo cantaba en gran parte en mi 
lengua materna y siempre estaré agradecida 
a Francia por su cariño, su respeto mostrado 
a lo largo de estos años. Tenemos que 
recordar la importancia de la cultura francesa 
y del aprendizaje del francés, indispensable 
en nuestro mundo globalizado.”

Mario Vargas Llosa 
Escritor 

“En París escribí mis primeras novelas, 
descubrí América Latina, empecé a sentirme 
latinoamericano, vi publicados mis primeros 
libros y, gracias a Flaubert, aprendí el 
método de trabajo que me convenía y el 
tipo de escritor que me habría gustado ser. 
Francia me enseñó que el universalismo 
es seña de identidad de la cultura francesa 
desde la Edad Media.”


