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El Instituto Cervantes de Moscú presenta la película  

 ¿Quién habla de vivir? del Instante  

 

 
 

15/10/2020. El Instituto Cervantes de Moscú ofrecerá la película ¿Quién habla de vivir? dirigida y 

producida por El Instante, del miércoles 21 de octubre al domingo 22 noviembre de 2020, inaugurando su 

canal de YouTube (enlace aquí). 

El martes 20 de octubre a las 18h (en España) tendrá lugar la presentación online de la película. Esta es 

una actividad en línea de libre acceso, en español con traducción simultánea en la plataforma de 

videoconferencias Zoom. Para asistir a la presentación es necesario inscribirse en el siguiente enlace 

(aquí). 

¿Quién habla de vivir? (Sobre vivir en El Prado) surge como resultado de la acción realizada por El Instante el 

27 de marzo de 2019 en el Museo del Prado. La película narra los 15 minutos que duró esa 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 como tal si la acción no hubiese sido 

borrada de la web del Museo del Prado a las pocas horas de producirse sin explicar los motivos para su 

eliminación de los actos del bicentenario del Museo. 

La versión actual es una derivada de películas previas en las que participaron los directores José María 

Sicilia, Pablo Llorca, Javier Rebollo y Gabriel Velázquez, que dieron su visión sobre lo sucedido aquel día. 

https://www.youtube.com/channel/UC_jf0gzqQCQg6oHo_UEg-Jw
https://zoom.us/webinar/register/2016024368713/WN_Awh6iNkLQBmfDu4vwSYT6w
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El documental de ficción recoge la intervención de cantantes, bailarines, bodybuilders, público y gente de la 

cultura que actuaron como personajes reales en una obra que se ofreció por sorpresa a los visitantes del 

Museo el Día Internacional del Teatro. Su objetivo fue proponer una nueva convivencia del público con el 

arte desde la mirada contemporánea de los nuevos creadores y, sin duda, un homenaje a los artistas 

representados en el Museo. 

El Instituto Cervantes de Moscú junto con la Embajada de España en el marco de la celebración del 200 
aniversario del Museo del Prado continúa su ciclo de conferencias en línea de los expertos del Museo del 
Prado. Con el motivo del lanzamiento de su canal YouTube, la película ¿Quién habla de vivir? será 
presentada el martes 20 de octubre por el director del Instituto Cervantes de Moscú, Juan Carlos Vidal, el 
artista y director de cine JM Sicilia, y Cristina Pons, directora de El Instante Fundación, productora de la 
película. 
 
Organizada por el Instituto Cervantes de Moscú y la Embajada de España en Rusia en colaboración con 
Espanika.ru y con el apoyo del Centro Cultural Iberoamericano en el marco del proyecto "Ventana" de la 
AECID, una iniciativa marcada por el escenario del COVID-19, que tiene por objetivo difundir el arte y 
cultura españoles a través de Internet. 
 
 
 
Película. Ficha técnica resumida 

Título: ¿Quién habla de vivir? (Sobre vivir en El Prado) 

Dirección, guion y producción.  
El Instante  
Duración: 0:11:33 
Año: 2019 – 2020 

Con la colaboración de AC/E 

Copyright @ 2020 El Instante Producciones 

 

INSTITUTO CERVANTES DE MOSCÚ 
Situado en el centro de Moscú, en el Sadovoye Koltso, el Instituto Cervantes de Moscú ocupa un antiguo 
palacete del siglo XIX totalmente restaurado. Para desarrollar su función de promoción de las lenguas y 
las culturas españolas e hispanoamericanas, se encuentra dotado de aulario, sala de exposiciones, sala 
de actos y biblioteca. 
 
 
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 
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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. 
 
 
FILMOGRAFÍA DE EL INSTANTE 
Corto. Sueños del Covid. 2020  
Corto. ¿Quién habla de vivir? 2020.  
Corto. Sobre vivir en El Prado. 2020  
Documental entrevistas. Ulrich Ruckriem en España. 1989 - 2019 
Corto. Miguel Ángel Campano. Mentira. En proceso. 2019  
Corto. La Gazza Ladra. Resiste. Subasta de tiempo. 2018.  
Corto. Nam June Paik-Taller Antonio López. 2018-. En proceso 
 
 
 
 
INSTITUTO CERVANTES DE MOSCÚ 
Novinski bulevar, 20 A, bl. 1-2 
Moscú, Rusia 
Tel.: 8495 609 90 22, 8495 609 94 22, 8495 609 90 60, 8495 609 94 88 
cenmos@cervantes.es 
https://www.facebook.com/InstitutoCervantesMoscu 
 

 
EL INSTANTE FUNDACIÓN 
Calle Palos de la Frontera, nº 20, 28012 Madrid 
www.elinstantefundacion.org  
Tel. +34 91 0522480 
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