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El Instituto Cervantes de Nueva Delhi presenta la película  

 ¿Quién habla de vivir? del Instante  

 

 

 

6/11/2020. El Instituto Cervantes de Nueva Delhi presentará en su canal de Youtube la película ¿Quién 

habla de vivir? dirigida y producida por El Instante, del lunes 9 al lunes 23 noviembre de 2020, (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. 

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. 

https://youtu.be/AQVrPBUiLfU
https://youtu.be/AQVrPBUiLfU
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¿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, de 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. Las películas se completan 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. Primero se pensó en un pase de modelos de diseñadores radicales, realidad 

ciborg y suicidio. 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 

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.  
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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 NUEVA DELHI 
El trabajo del Instituto Cervantes está dirigido por representantes del mundo académico, cultural y 
literario del ámbito español e hispanoamericano. En Nueva Delhi colabora con museos, galerías, teatros, 
editoriales y otras instituciones culturales indias, así como españolas y latinoamericanas. 
 
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. 
 
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 
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INSTITUTO CERVANTES DE NUEVA DELHI 
48, Hanuman Road 
Nueva Delhi 110 001 
cenndel@cervantes.es 
Tel.: (+91 11) 43 68 19 99 

 
 

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

 

mailto:cenndel@cervantes.es
http://www.elinstantefundacion.org/

