
  
 
  
        
 

NOTA DE PRENSA 

 
SUEÑOS EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
Enviadnos vuestros sueños para subirlos a la red 

 
 
 

 
“soñé que ganaba todo el dinero del mundo y no tenía con quien gastarlo”. 

James, 20-03-2020 

            
 
 
El Instante. Madrid. 23 de marzo de 2020. Para saber lo que nos está pasando tenemos que 
conocer los que nos cuentan los sueños. Si reuniéramos los sueños de un momento histórico 
determinado, veríamos surgir una exactísima imagen del espíritu de ese periodo. 

Esta es la idea base del Instante Fundación al poner en marcha este proyecto, pedir a nuestros 
ciudadanos y de fuera de nuestras fronteras que nos cuenten cómo están viviendo este 
momento insólito y de incertidumbre en sus vidas, que cuenten sus sueños. 

Esas palabras o breves relatos nutrirán a su vez una imagen porque El Instante tomará los 
textos  para traducirlos visualmente. Cada semana, la Fundación enviará su particular parte de 
la situación, como una crónica del estado mental del cuerpo social que todos nosotros 
componemos. 

Los sueños han tenido muchos e ilustres estudiosos, el Instante no pretende sacar 
conclusiones académicas, su objetivo es ofrecer una ventana donde asomarse a 
nuestro inconsciente colectivo y seguirlo, sueño a sueño, para conocernos mejor e 



  
 
  
        
 

indagar en nuestro ánimo; detectar hasta qué punto las emociones, lo que 
consideramos irracional, pueden llegar a vaticinar un futuro. 
 
En su siguiente acción, El Instante transformará virtualmente el espacio de la 
fundación, una antigua cochera, un lugar de tránsito, en un hospital donde tratar el 
coronavirus. 
 

FECHAS. 

El Instante recogerá los sueños que lleguen a su correo electrónico sin fecha determinada. 

PROCEDIMIENTO.  Los sueños deben ser enviados a elinstante@elinstantefundación.org.  Es 

preferible que sean narraciones breves. Este material será traducido visualmente por  El 

Instante. Los sueños se subirán a Facebook, a la web del Instante Fundación y, periódicamente, 

se enviarán a sus suscriptores mediante boletines semanales. 

 
 
El Instante Fundación. Palos de la Frontera, 20. 28010 Madrid.  
Para más información: Teléfono:  91 052 24 80. 
elinstante@elinstantefundacion.org   www.elinstantefundacion.org  

 
 
 
 
 

 
"no uno, sino muchos sueños, empujándose unos a otros". 

Cristina, 19-03-2020 
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“viene a por mi, me ha visto 

mi única salvación es subir, subir 
no voy a conseguir llegar a la azotea.” 

Sven, 20-03-2020 
 
 
 
 
 
 
El Instante Fundación 
El Instante Fundación surge en 2017 con la voluntad de llevar y hacer llevar a cabo una 
reflexión sobre el tiempo presente en nuestras vidas, desde diferentes prácticas como la ciencia 
y el arte. Con el objetivo de colaborar con otras fundaciones e instituciones en el desarrollo de 
diversos proyectos, El Instante Fundación organiza exposiciones de arte y conciertos entre otras 
iniciativas de interés cultural, científico y social y un programa de residencias para artistas y no 
artistas. En este hermoso espacio, amplio, de antiguas cocheras, se ha expuesto la obra de 
Boltanski, Miguel Ángel Campano, Nam June Paik y se han realizado acciones como Subasta de 
Tiempo, las exposiciones Casas para animales, proyecto conjunto con el estudio de arquitectura 
Enguita & Lasso de la Vega, y SinCrónicas en colaboración con la Fundación Cisneros Fontanals 
de Miami. En su programa de nueva creación en música, ha encargado obras a Tomás Marco, 
Juan Manuel Artero y Jorge Fernández Guerra. Los dos primeras, instrumentales, Sintonía para 
el Museo del Prado y Baedecker de Abril han sido estrenadas en marzo y junio. La preópera de 
Fernández Guerra se estrenará en el 2020. El Instante desarrolla sus proyectos en España y 
Japón. 


