
 

 
 

 
BILBAO ESTRENA UN NUEVO INSTITUTO FRANCÉS 

 
 

• El Ayuntamiento de Bilbao y la Embajada de Francia en España 
firman un convenio de colaboración que convertirá a la Villa en el 
centro neurálgico de los proyectos culturales y artísticos 
desarrollados por la Villa bilbaína y el país galo.  

 
• El nuevo centro, situado en un local de 500 metros cuadrados de la 

calle Campo Volantín se convertirá además en lugar de enseñanza de 
la lengua francesa.  

 
• Asimismo Bilbao se erigirá en el primer polo regional de formación 

que supere la barrera interpuesta por Los Pirineos entre  Aquitania y 
el norte de España. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2010. Bilbao estrecha lazos culturales y lingüísticos con 

Francia. Gracias al convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Bilbao y la 

Embajada de Francia, la Villa contará los próximos diez años con su propio Instituto 

Francés, un centro situado en el número 23 de la calle Campo Volantín (la entrada 

principal estará en la Calle Epalza nº1), que se convertirá en una nueva plataforma 

multidisciplinar encargada de liderar la creación artística contemporánea en Bilbao y que 

impulsará los proyectos culturales y lingüísticos compartidos por ambas partes.  

 

El convenio firmado esta mañana por el Acalde de Bilbao, Iñaki Azkuna y el  Embajador de 

Francia en España, Bruno Delaye, forma parte del compromiso de ambas partes por 

establecer un flujo continuo de intercambios intelectuales, artísticos y económicos.  

 

De tal manera, el Instituto Francés en Bilbao se erigirá en un polo regional de formación 

que, mediante el intercambio de intereses comunes superará la barrera que constituyen 

los Pirineos entre la región francesa de Aquitania y el norte del Estado español.  

 



El nuevo Instituto Francés impartirá además enseñanza de la lengua francesa. A tal efecto 

y con el objetivo de promocionar el idioma, se organizarán, entre otras actividades, 

estancias lingüísticas, sesiones de exámenes de cualificación y conocimientos del francés, 

convirtiendo al nuevo centro en el referente de la enseñanza de la lengua francesa en la 

CAV.  

 

 

Colaboración desde 1955 
 

Desde 1955, el Ayuntamiento de Bilbao y la Embajada de Francia vienen colaborando en 

el desarrollo de actividades culturales tales como simposios, coloquios, exposiciones, 

espectáculos o estudios científicos.  

 

La necesidad de aglutinar las acciones conjuntas en una única plataforma que a su vez 

albergara los proyectos culturales surgidos del intercambio y la colaboración entre Bilbao y 

Francia se hacen realidad ahora en el local de 500 metros cuadrados situado en el 

número 23 de la calle Campo Volantín. 

 

 La construcción de este centro cultural en Campo Volantín se incluye en el “Plan de 

Inversión y Empleo Bilbao 2010” del Ayuntamiento de Bilbao Esta iniciativa está financiada 

por el Gobierno Central a través del fondo de Inversión Local para el Empleo. 

 

 



 

 
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES  

DEL INSTITUTO FRANCÉS DE BILBAO 
 
 
El Instituto Francés de Bilbao (IFB) es ante todo una plataforma de encuentros que se 
propone acercar a los ciudadanos a través de la cultura. 
 
Su oferta de actividades está orientada al público general, a las administraciones, 
entidades territoriales, empresas, artistas y compañías, escritores, investigadores e 
intelectuales. 
 
El debate público es una herramienta crucial para el nuevo Instituto Francés de Bilbao. La 
enseñanza del idioma es su medio más importante: las clases y los talleres creativos, 
así como las clases en línea están orientados a todas las categorías profesionales, al 
público general y a los jóvenes. 
 
La enseñanza del idioma y la formación en francés se centrarán en cuatro ámbitos: 
cursos de lengua francesa (francés lengua extranjera), certificación lingüística (DELF y 
DALF), formación de formadores (formación pedagógica para profesores de francés y para 
docentes de secciones bilingües de seis comunidades autónomas del noroeste de España), 
acceso a recursos pedagógicos (suscripción a soportes pedagógicos). 
 
Ya se ha establecido una cooperación activa con las ciudades de Burdeos, Bayona, 
Hendaya, Biarritz y con la Región Aquitania a través de la Oficina Artística de la Región 
Aquitania. Asimismo, se prevé desarrollar una cooperación con los colaboradores 
institucionales vascos en el marco del Acuerdo Euskadi-Aquitania. 
 
En 2011, el Instituto Francés de Bilbao ofrecerá esencialmente espectáculos en directo 
(danza, arte callejero, circo contemporáneo), además de actividades relacionadas con la 
arquitectura, el urbanismo (en sintonía con la potente originalidad de Bilbao en este 
campo), la literatura, las artes visuales y el cine, vectores privilegiados del debate social. 
 

EJEMPLOS 
 
ESPECTÁCULO VIVO 

- Danza: en el mes de marzo, gira  del espectáculo MANTA (Dantzaldia/Bilbao, Dféria/San 
Sebastián, Auditorio de Galicia/Santiago de Compostela), obra de los coreógrafos HELA 
FATTOUMI y ERIC LAMOUREUX (Centro de Coreografía Nacional de Caen). 

- Arte callejero: rueda de prensa del grupo DEABRU BELTZAK y encuentro profesional con 
programadores de festivales callejeros y de estructuras de producción francesas. 

- Arquitectura y urbanismo: exposiciones, coloquios, encuentros profesionales (talleres 
para profesionales sobre reutilización de las naves industriales de Zorrotzaurre como 
centros de creación artística). 

 

 



EXPOSICIONES 
 
- Leibar&Seignerin (arquitectos de Burdeos y Bayona), exposición en San Sebastián en 
colaboración con el joven arquitecto Pablo García Astarain. 

COLOQUIO 

“La ciudad europea: en busca de un nuevo urbanismo”, en colaboración con el Museo 
Guggenheim. 

LITERATURA, ARTES VISUALES Y CINE 

- Literatura: gira de la escritora Marie Darrieussecq en colaboración con Bidebarrieta 
(Bilbao), el Centro de Arte Artium (Vitoria), el Museo Vasco (Bayona) y la Asociación de 
Escritores de Euskadi. 
- Invitación del escritor franco-libanés Amin Maalouf, en colaboración con el Festival 
Literaktum de San Sebastián. 
 
- Artes visuales: colaboración con la Sala Rekalde, Mapamundistas de Pamplona, Laboral 
Centro de arte de Gijón y el MEM de Bilbao. 
 
- Cine: invitación de directores franceses y proyección de películas francesas en 
colaboración con los festivales Zinebi, Festival Internacional de Cine Invisible y Zinegoak. 
 
ENCUENTROS “UN ARTISTAS EN LA CIUDAD” 
 
- Patrice Chéreau y la Villa de Bilbao: proyección de sus películas, presentación de una 
obra de teatro, lectura de una obra por el director, taller para jóvenes actores y directores 
de teatro, durante una semana, en colaboración con la Alhóndiga, el Teatro Arriaga y el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
 
 
 
 
 
���� Apertura del plazo de matriculación para los cursos de francés: mediados de 
enero de 2011; comienzo de las clases a principios de febrero. 
 
���� Para mayor información: 
 
Mari-Carmen Elguezabal 
Tlf: 944 25 55 36 
 


