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Madrid, 21 de mayo de 2018-. El Instante Fundación presenta Subasta de Tiempo, una idea 
original de Oliva Arauna con la colaboración de José María Sicilia e Isabela Mora, en la que 
personas excepcionales del ámbito cultural, político, científico y empresarial donan, a través de 
una subasta, 25 minutos de su tiempo. El acto se celebrará el próximo 7 de junio en el marco de 
una cena de gala en la sede madrileña de la Fundación, con el apoyo de la casa de subastas 
Christie’s. 
 
“¿Qué es el tiempo? ¿somos nosotros el tiempo?. El tiempo es la divisa de nuestros días, ¿se 
puede compartir?”, interpela José María Sicilia.  Desde esta premisa parte este proyecto único 
en el mundo,  cuyos donantes han sido elegidos como personas que se anticipan al propio devenir 
del tiempo, como Mariano Barbacid, director del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), Belisario Betancur, Presidente de la República de Colombia (1982 – 1986); 
Manuel Borja-Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Hans Ulrich 
Obrist, Director de la Serpentine Gallery de Londres o Michelangelo Pistoletto, artista plástico 
italiano, entre otros. 
 
“Con la angustia de la falta de tiempo llegué a la conclusión que uno de los pilares más 
importantes de nuestra vida es el tiempo y que no se le da el valor que merece. Se ha aceptado el 
‘no tengo tiempo’ como una excusa y es algo más que eso y por eso esta subasta tan especial”, 
explica Oliva Arauna .  
 



	

 
Certificar el tiempo  
La persona que adquiera el tiempo del donante recibirá un certificado firmado por Oliva Arauna 
y El Instante Fundación.  “Las pujas más altas recibirán un certificado ya que, como el de las 
obras de arte, acreditará que son poseedores de 25 mintuos de personas que consideramos 
excepcionales”, detalla Arauna.  
 
El martillo de la subasta será Dalia Padilla, directora de Christie’s España.  El comprador tendrá 
la posibilidad de guardar el certificado o de activarlo para ejecutar la actividad escogida por el 
donante. Si lo activa, entregará el certificado al donante cerrando el círculo que inició la subasta. 
 
Entidades participantes 
Los beneficios del proyecto estarán destinados a partes iguales, entre una ONG elegida por el 
donante y los proyectos de investigación de El Instante Fundación.  El precio de salida de los 
donantes es igual para todos y será de 1.000 Euros.  
 
Las organizaciones sin ánimo de lucro escogidas por los donantes trabajan en diferentes campos 
de acción como la salud, la ciencia y la investigación, la infancia o acción social.   Cosiendo el 
paro, Asociación Española contra el Cáncer, Proactiva Open Arms, Fondos de Becas Fiscal 
Soledad Cazorla Prieto, Fundación Emalaikat, Fundación Aladina, ACNUR, Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto ONLUS for the Project University of Ideas, Apadrina la ciencia, 
Federación Española de Enferemedades Raras,  Fundación Rafael Pombo y Fundación 
Ochotumbao, conforman la lista de entidades escogidas por los participantes en la subasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información, solicitud de entrevistas e imágenes:  
 
Acerca Comunicación 
Aleyda Domínguez y Santiago Ortiz 
C/ Fernando VI nº 11 - 4º D (28004-Madrid) 
aleyda@acercacomunicacion.org 
santiago@acercacomunicacion.org 
Tels. +34 91 299 50 18 | 91 128 97 71 
Movs. +34 672 300 897 | 670 353 009 


