


La Temporada cultural 2019 del Institut français de España girará en torno a Europa. En este año en 
el que se celebrarán elecciones europeas y se lanzaran iniciativas importantes en la UE, nos parece 
importante darle más visibilidad a las prácticas culturales europeas y contribuir al debate democrá-
tico sobre el futuro de la Unión, a través de la cultura. La Europa cultural, fundada en la diversidad de 
culturas y en la construcción de proyectos comunes, abiertos al mundo, debe debatirse y enriquecerse 
constantemente para adaptarla a los nuevos retos a los que se enfrenta: transversalidad y mutación 
de expresiones artísticas, relación con la actualidad, crecimiento del sector digital, necesidades edu-
cativas y de democratización. 

Este debate debe involucrar a los ciudadanos europeos, para que puedan dar testimonio sobre el im-
pacto del proceso europeo sobre sus prácticas culturales y educativas,  y dar su opinión sobre las posi-
bilidades de profundización de este proceso. Por otra parte, las áreas culturales y creativas son porta-
doras de un fuerte potencial de crecimiento económico, de empleo, de innovación y de cohesión social, 
lo que constituye un motor relevante del proceso para fortalecer el proyecto europeo, en este momento 
de críticas y dudas. 

El Presidente Macron declaró en su discurso del 26 de septiembre 2017 en la Sorbona que «El cemento 
más sólido de la Unión será siempre la cultura y el saber», haciendo un llamamiento particular al for-
talecimiento de la movilidad de creadores y estudiantes y al establecimiento de redes universitarias 
europeas, y a la dinamización de los programas dedicados a la innovación.

Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en España
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LOS PADRINOS

Beatriz Luengo
Compositora, cantante, actriz, bailarina

Me siento orgullosa de ser Europea porque 
Europa para mí representa la suma entre Historia, 
Tradición y Vanguardia. Somos un continente 
multicultural cada vez más conectado. 

Compositora, cantante, actriz y bailarina. Desarrolla 
su carrera profesional tanto en Europa como en 
Latinoamérica. Fue nominada al Grammy Latino 2012 
en la categoría “Mejor Álbum Pop Contemporáneo” y 
ganó el Latin Grammy Americano con A quien quiera 
escuchar compuesto para Ricky Martín.



LOS PADRINOS

Felipe González
Abogado, profesor universitario, político  
y tercer presidente del Gobierno de España  
desde la reinstauración de la democracia.

Es necesario arriesgarse a ser ambiciosos e 
inventar una nueva etapa de la democracia 
europea.

Abogado, profesor universitario, político y tercer 
presidente del Gobierno de España desde la 
reinstauración de la democracia. 
España entró en la Unión Europea bajo su mandato 
en 1986. 



DEBATIR

Noches de las 
ideas “Europa 
frente al presente”

Febrero 39: el 
exilio y el paso a 
la frontera

Europa en todos 
sus estados 

European Lab 

Debates, encuentros 
en toda España, sobre 
los retos actuales y 
futuros de Europa con 
la participación de 
algunos Embajadores 
europeos

80 aniversario del exilio 
de los republicanos 
españoles: debates, 
mesas redondas, teatro 
y otras actividades 
sobre el tema

Encuentros para 
pensar juntos sobre 
la ciudadanía y las 
culturas europeas 
con Philippe Claudel 
y Bruno Latour, entre 
otros

Foros de ideas, talleres 
y debates entre los 
que impulsan Europa: 
políticos, asociaciones, 
start-ups, militantes, 
etc

Rienda suelta a los pensamientos y 
propuestas
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COMPROMETERSE

Las mujeres en 
la construcción 
europea 

Cambio climático 
y transición 
energética

Europa vista 
desde el cielo

Portavoz, unidos 
en la diversidad

Debate sobre las 
políticas de igualdad 
y la influencia de 
las mujeres en las 
orientaciones políticas, 
economícas y 
culturales de la Unión 

Ciclo de encuentros 
y debates sobre 
las cuestiones 
medioambientales en 
Europa con Gilles Boeuf 
y Nicolas Hulot 

El astronauta Thomas 
Pesquet nos hablará 
de la política espacial 
europea y nos contará 
sus experiencias

Concurso fotográfico, 
organizado en 
colegios españoles en 
colaboración con el 
artista Pierre Gonnord y 
el curador Rafal Doctor

La diplomacia científica y educativa, 
un logro de la cooperación europea
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PESQUET

E U R O P A  V I S T A  D E S D E  E L  C I E L O



 

COMPARTIR

Cultivar Europa: 
traducir, hablar, 
escribir

La noche de 
los científicos 
europeos

Cine europeo en 
el Festival de 
cine de Sevilla.

Circostrada

Seminario sobre la 
traducción, puente 
entre los pueblos de 
Europa

Grandes científicos, 
como el Premio Nobel 
Gérard Mourou, se 
dirigen al público para 
desvelar el papel de la 
ciencia en el día a día

Cómo el cine nos habla 
de la diversidad de 
Europa y contribuye a 
la construcción de un 
espacio cultural común

Encuentros de 
profesionales del circo 
de toda Europa para 
fortalecer este lenguaje 
abierto a todos

.

Europa conecta y pone en común sus experiencias



GÉRARD
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P R E M I O  N O B E L



Desplazamiento de 
Mithkal Alzghair y Archive 
de Arkadi Zaides (Teatros 

del Canal)

bailarines franceses de 
origen sirio y bielorruso, 
que han elegido Europa 

expresión y creacion

.

CREAR

Europa en 
Teatros del Canal 

Constelación de 
Boris Charmatz

El Festival  : 
música actual 
europea 

Exposición 
European Puzzle 

Mithkal Alzghair y 
Arkadi Zaides, artistas 
de origen sirio y 
bielorruso, que han 
elegido Europa como 
tierra de libertad de 
expresión y creación

Nueve bailarines 
europeos participan a 
un proyecto que rompe 
las barreras entre las 
expresiones artísticas

Un día entero con lo 
mejor de la música 
actual francesa y 
europea
 

La diversidad de 
rostros de europeos, en 
la mirada del fotógrafo 
Jean-Christophe 
Béchet

Europa es diversidad cultural 



ARCHIVES
ARKADI ZAIDES

T E A T R O S  D E L  C A N A L



INVENTAR

El nuevo 
documental en 
Europa

Energy ObserverNoviembre 
digital 

Europa, ¿una 
invención de los 
autores?

Ciclo de proyecciones y 
encuentros con el canal 
de televisión Arte 

Encuentro con la 
tripulación del primer 
barco de hidrógeno que 
recorre el mundo para 
sensibilizar a un estilo de 
vida sostenible

Creaciones e 
interrogaciones en 
Europa: la realidad 
digital en el corazón del 
proceso para relanzar 
el proyecto europeo 

Ciclo de encuentros 
sobre Europa desde 
el punto de vista de 
grandes escritores

Apostar por la cooperación europea 
como medio de innovación



NOVIEMBRE
DIGITAL


