
 

                                                            

              
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Comunicado de prensa del 12 de enero de 2016 
 

 
Presentación de la temporada cultural francesa 2016  

del Institut français de España (TIFE) 
 

Residencia de Francia en Madrid, 20 de enero de 2016 
 

 
El próximo miércoles 20 de enero de 2016 a las 18:30h, se presentará la temporada cultural francesa 
2016 del Institut français de España (TIFE) en la Residencia de Francia en Madrid.  
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.   
 
A continuación, se ofrecerá un cóctel al que acudirán numerosas personalidades de distintos sectores de la 
sociedad española (operadores de la cultura, artistas, instituciones, científicos, investigadores, fundaciones, 
think tanks, diplomáticos, etc.) 
 
Esta excepcional temporada 2016 se articulará en torno a la temática ‘Odiseas contemporáneas: tránsitos 
humanos, identidades compartidas, ¿cómo vivir juntos?’. Involucra tanto a nuestros dos países como a 
una Europa impactada por la situación en África y en Oriente Medio. Se desarrollará en toda la red de 
Instituts français en España (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza). 

 
Se ruega a los medios de comunicación (redactores y prensa gráfica) que deseen cubrir el acontecimiento  
se acrediten enviando un mail al encargado de prensa del Institut français de España en Madrid 
(david.radin@institutfrancais.es) antes del 15 de enero de 2016 indicando nombre y apellidos, medio,  
e-mail y teléfono. 
 

 
Lugar :    Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124) 
Fecha:    Miércoles, 20 de enero de 2016 
Horario : 

18:15h: llegada de la prensa 
18:25h: fotos  
18:30h – 19:30h: Rueda de prensa  
19:30h: Cóctel 

 
 
 

     

 

Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Síganos:  

 
Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 
YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 
Instagram: france_espagne 


