
Lugar:    Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124)
Fecha:    Martes, 23 de enero de 2018
Horario:
12:30h: llegada de la prensa gráfica
12:45h: fotocol 
13:00 – 13:45h: rueda de prensa

Se ruega a los medios de comunicación (redactores y prensa gráfica) que deseen cubrir
el evento, se acrediten escribiendo a david.radin@institutfrancais.es 

indicando nombre y apellidos, medio, e-mail y teléfono.

TAMBIÉN CABE LA POSIBILIDAD DE CONCETAR ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON LOS 
PARTICIPANTES, SOLICITÁNDOLO AL MISMO CORREO.

Presentación de la temporada cultural francesa 2018
del Institut français de España (TIFE)

Residencia de Francia en Madrid, 23 de enero de 2018

Comunicado de prensa del 18 de enero de 2018

 El próximo martes 23 de enero a las 13:00h, se presentará la Temporada Cultural francesa 
2018 del Institut français de España (#TIFE18) en la Residencia de Francia (C/ Serrano, 124).

 El señor embajador de Francia en España, don Yves Saint-Geours, dará una rueda de 
prensa, acompañado por el director general del Institut français de España, don Nicolas 
Kassianides, y hablará de los grandes eventos programados en 2018 (Debate de ideas, pre-
sentaciones literarias, debates científicos, exposiciones, conciertos, danza, cine, etc.).

 Tras el éxito de las dos últimasTemporadas Culturales, la nueva edición de la Temporada 
Cultural del Institut français de España gira en torno al lema “¡La imaginación al poder!” Hace 
50 años, durante la primavera de Mayo del 68, la juventud francesa soñaba con un futuro dis-
tinto. Se produjeron unos cambios profundos en la sociedad francesa que cambiaron la forma 
de comprender el mundo en todos los ámbitos, teniendo un fuerte impacto más allá de las fron-
teras de Francia. ¿Qué queda hoy de este impulso? ¿Qué significa este eslogan a principios del 
siglo XXI? Dicho de otra forma, ¿qué quiere decir “La imaginación al poder” en 2018?

 El Institut français de España presenta una programación que engloba eventos excepcio-
nales en todos los sectores artísticos, así como charlas en el ámbito científico, político, social, 
filosófico y económico. Además, la temporada tendrá lugar en todo el territorio español, a tra-
vés de la red de los 6 Instituts français en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zarago-
za y también colaborando con las 24 Alliances françaises y los Liceos franceses en España.

 Contaremos con la presencia de nuestros padrinos:

Rossy de Palma
Antonio Muñoz Molina

 y de los Directores de cine Olivier Nakache y Éric Toledano.


