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SCAN Londres 

presenta la exposición 

 

¿Quién habla de vivir? de El Instante 

22 octubre - 7 noviembre 2020 

 

 
 

 

El espacio SCAN  Londres presentará la exposición ¿Quién habla de vivir? que proyectará por primera vez 

en el Reino Unido el video de ficción documental con el mismo título, dirigido y producido por El 

Instante. La muestra incluye obra original y editada, creada alrededor de la performance que tuvo lugar 

en el Museo del Prado en marzo de 2019, origen de este corto. 

La exposición se inaugurará en SCAN Projects, 469, Bethnal Green Road London E2 9QH, el jueves 22 de 

octubre y se podrá visitar hasta el sábado 7 noviembre de 2020, de jueves a Domingo de 13:00 a 18:00 o 

con cita previa. 

 

https://www.scan-arte.com/
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¿Quién habla de vivir? narra los 15 minutos que duró la acción artística titulada “Persiles y Sigismunda” y las 

circunstancias en las que se desarrolló el rodaje y la propia acción. La película, producida por El Instante 

Fundación, no hubiera existido en su actual narración si la acción no hubiese sido borrada de la web del 

Museo del Prado a las pocas horas de producirse. La institución no explicó los motivos para su eliminación 

de los actos del bicentenario del Museo. 

¿Quién habla de vivir? forma parte de una obra en constante reelaboración por parte de El Instante; la 

película en su versión más reciente procede de materiales previos, las películas en las que participaron los 

directores José María Sicilia, Pablo Llorca, Javier Rebollo y Gabriel Velázquez. Todos ellos invitados a la 

acción en el Museo del Prado para dar su visión sobre lo sucedido aquel día. La exposición se completa con 

obra en otros soportes que permiten abordar el asunto desde distintas miradas y lenguajes: el fotomontaje, 

el video o el dibujo. 

El Instante en el Museo del Prado 

La obra que El Instante se plateó llevar a cabo sobre el Museo del Prado, en 2018, ha experimentado y 

añadido acontecimientos y reflexiones desde entonces. El objetivo del Instante era introducir la mirada 

contemporánea en los museos. Inicialmente se pensó en hacer un pase de modelos con diseñadores 

pegados a la compleja la realidad actual, con niños y niñas cyborg que se suicidan… pero la ocasión la 

brindó Cervantes y el teatro de La Abadía; José Luis Gómez tenía el proyecto de hacer una versión escénica 

del Persiles y Sigismunda y pidió la colaboración de JM Sicilia, el Instante, y del director del Museo Reina 

Sofía.  Era un trabajo largo y complejo de construir, pero la idea transformada en pequeños sketches era el 

caballo de Troya perfecto para cumplir nuestro objetivo; el Instante a través de ACE, su valedor y dotando 

los fondos, la ofreció al Museo del Prado. La idea funcionó. 

El Persiles nos permitía idear un barco en el que fueran todos los implicados en la acción y desde donde se 

podía reflexionar sobre lo que iba a ocurrir, lo previsto y lo imprevisto, a todos los niveles; preparar una 

acción clásica con aire contemporáneo. Invitamos a tres directores de cine para que una vez en el Prado 

hiciesen obra de lo que quisiesen, viesen u oyesen, Pablo Llorca, Gabriel Velázquez y Javier Rebollo fueron 

los elegidos al ser amigos, a estos se sumó José María Sicilia con la misión de grabar el conjunto; Tomas 

Marco compuso música a modo de hilo musical para el Prado. Se sumaron los cantantes Soledad Cardoso y 

Xavier Mendoza, un grupo de cámara de la Escuela superior de Música Reina Sofía, el hombre estatua que 

posa a las puertas del museo, el cantante Santiago Auserón, la bailarina Mónica García, el arquitecto Juan 

Navarro Baldeweg, la performer Fátima Miranda, Marisa Pons, silbatriz, y los remeros, cuatro bodybuiders, 

Jimmy Atienza, Paco Barea, David González y Víctor Béjar, además de amigos y figurantes. 

La obra, por tanto, no fue la escenificación que se llevó a cabo en el Prado el 27/3/2019, siguiendo el 

recorrido marcado por los remeros ante determinados cuadros, un itinerario salpicado por música, 

canciones, danza y reflexiones sobre el arte; este fue parte del material de trabajo junto con los 

espectadores inadvertidos, los directivos y principios rectores del museo del Prado, el azar y el devenir de 

los acontecimientos porque la perfomance ya en su ensayo general la noche anterior fue malentendida y 

censurada. La acción se realizó el día previsto a la hora indicada y poco después desaparecía de la agenda 

de los actos del bicentenario del Museo sin explicación. Entender el porqué de esa censura ha dado sentido 
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al Instante para seguir reelaborando y crear nueva obra usando el fotomontaje, el video, dibujos y textos.  

La obra va creciendo y se transforma: Persiles y Sigismunda, Sobre vivir en El Prado o ¿Quién habla de vivir? 

acogen bajo cada título ramificaciones y lenguajes, tantos como consideraciones y especulaciones surgen a 

medida que el público, las instituciones o los críticos se enfrentan a su realidad artística.  

Obras en la exposición: 
 
Video. 

• ¿Quién habla de vivir? (2019 – 2020) 

Video de ficción con duración de 0:11:33 

Dirección, guion y producción de El Instante 
Con la colaboración de AC/E 
Copyright @ 2020 El Instante Producciones 

 

Obra Original  

• Sobre vivir en El Prado 1. (2019 – 2020) 

Artista: El Instante.  

Técnica: Acuarela y lápiz sobre papel. 

Medidas: abierto, 55 x 185 cm, cerrado, 55 x 75 cm 

• Sobre vivir en El Prado 2. (2019 – 2020) 

Artista: El Instante.  

Técnica: Acuarela y lápiz sobre papel. 

Medidas: abierto, 55 x 185 cm, cerrado, 55 x 75 cm 

Edición 

• Sobre vivir en El Prado. (2019 – 2020) 

Autor: El Instante  

Libro con 23 imágenes /Ed. 21 libros (ed 2/21 y 3/21) 

cerrado: 17´5 x 26 cm Abierto: 17,5 x 52 cm 

 

 

  SCAN- Spanish Contemporary Art Network  
SCAN es una plataforma de arte sin ánimo de lucro fundada en Londres en 2014 y cuya misión es difundir el 
trabajo de artistas emergentes y comisarios de España y Latinoamérica a un público británico e internacional. 
Desde nuestro espacio Bethnal Green, The SCAN PROJECTS, fomentamos las conexiones y colaboraciones 
entre artistas españoles y británicos a través de exposiciones grupales, pareadas e individuales de entre 4 y 6 
semanas, y a través de una residencia de verano, durante la cual el espacio se convierte temporalmente en el 
estudio de un artista. Organizamos veladas públicas para cada exposición, invitando a vecinos, coleccionistas 
y otros artistas a participar en el evento. Siempre que es posible, organizamos charlas abiertas de artistas 
para presentar y discutir la exposición actual en el contexto de la producción artística actual. Hemos acogido 
más de treinta exposiciones de arte con más de un centenar de artistas desde 2015, tanto en colaboración 
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con proyectos asociados en España, Reino Unido, Alemania y Rusia o más regularmente en nuestros espacios 
de proyectos en Londres. 

 
EL INSTANTE FUNDACIÓN 
El Instante surge en Madrid, en 2017, con el objetivo de llevar a cabo una reflexión sobre el tiempo presente 
en nuestras vidas. Nació como un proyecto transversal que fomenta la colaboración con otras fundaciones e 
instituciones. El Instante Fundación tiene dos naturalezas: una institucional que promueve proyectos y 
acciones de una vertiente social, científica y cultural muy diferente y una segunda, creativa, que se 
manifiesta a través de acciones y obras. 
El Instante, tanto la Fundación como el artista, reúne a un grupo de personas de diferentes ámbitos y 
especialidades de la ciencia, la cultura y, naturalmente, el arte en una idea de acción colectiva. Desde su 
puesta presentado proyectos propios o en colaboración con otras instituciones, exposiciones (Christian 
Boltanski, Nam June Paik o Miguel Ángel Campano) y otros proyectos expositivos en torno a ejes de 
reflexión como la sobrevivencia, el pliegue, o la pérdida. Música en el Instante lleva a cabo conciertos, 
música codificada y un programa de encargos de nueva música sobre el tiempo, la comida y la elegía. Entre 
otros compositores se encuentran Juan Manuel Artero, Jorge Fernández Guerra y Tomás Marco. 
Actualmente está trabajando con los compositores David del Puerto, Jesús Rueda y Javier Arias en una 
Zarzuela titulada "Se Vende", sobre la sobreexposición pública en la sociedad contemporánea, covid19 y la 
corrupción. El Instante como artista ha concebido entre otros proyectos instalaciones como “Mudar de 
Piel”; las acciones “Subasta de Tiempo” o “Hoshikuzu Yatai”, esta última en Japón y “Persiles y Sigismunda” 
en el Museo del Prado.  
El Instante Ediciones realiza libros de artista como el foto libro “Las Patrañas de Miguel Ángel Campano” de 
Javier Campano, series propias como “Aló Presidente” o en colaboración con la Calcografía Nacional, la 
“Biblioteca soñada”, a partir de imágenes creadas por no artistas.  
A estos proyectos se suma el Programa Residencia que acoge a artistas y no artistas en su deseo de tender 
puentes entre personas y saberes, ofreciendo un espacio apto para el trabajo y la reflexión. 
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