
¡RESISTE! UNA OBRA QUE HABLA DE LA CREACIÓN EN EL TIEMPO

Entre el teatro y el objeto artístico, ¡Resiste! muestra la huella de una acción que
reunió a más de 250 actores en la sede del Instante Fundación en torno a una idea:

ofrecer el tiempo.

Madrid. Viernes , 15 de junio 2018. El Instante Fundación presenta en su sede de Palos de la 
Frontera 20, entre el  19 de junio y el 21 de julio, ¡Resiste! una obra del Instante. Esta 
exposición se demora en un suceso, lo fragmenta y lo vuelve a llevar ante el púbico. Los 
nuevos espectadores confrontarán esos restos de vivencias  y lo perecedero recobrará su 
vigencia.

El suceso que sirve de palanca para ¡Resiste! es “Subasta de Tiempo” un happening  que tuvo
lugar el 7 de junio de 2018 en la Fundación.  A partir de una idea de Oliva Arauna (subastar el 
tiempo), el Instante construyó un guión minuto a minuto, convocó a los actores y diseñó un 
escenario. El Instante con la “Subasta” habitó el tiempo y ahora lo ofrece al público en esta 
exposición:

- Actores: presentadores; donantes de tiempo sin los cuales llevar a cabo la acción sería 
imposible, todos ellos personajes significativos en la política, la empresa, escritores, 
periodistas, directores de museos, artistas, científicos; postores que adquieren el 
tiempo; subastadora de lotes de tiempo; músicos; el catering;  técnicos entre 
bambalinas, representantes de ong’s ….

- Sinopsis. El tiempo pasado, presente y futuro a subasta. Pujas que escalan como un 
silbido hasta un agudo penetrante.  Usamos el tiempo para rebelarnos contra él.

- Escenario, atrezzo y música: certificados que avalan la transacción del tiempo; 
proyecciones y grabaciones; publicaciones; la música que pauta una liturgia, la de una 
lidia, con pasodobles, cambios de tercio y avisos; mariposas y flores que marcan las 
horas (los pequeños ¡Resist!)

- Documentación: escaletas, escritos , storyboard, bocetos, prensa …

Si el arte en su acontecer nos hace pensar, emocionarnos y provocar una reacción estética, 
¡Resiste! es un acto artístico. El fin buscado es compartir con el público la huella de esa acción,
los fragmentos  de lo sucedido darán lugar a una historia, la que cada uno quiera reconstruir.

Objetos, documentos, imágenes y sonidos conforman esta exposición,  la memoria selectiva 
de una acción, el rastro de un proceso creativo en el tiempo.  Esta exposición irá cambiando 
con los días porque todo lo que sucede en el tiempo muta y adquiere nuevos significado.



La exposición del Instante Fundación ha sido posible gracias a la ayuda y participación de 
Inelcom, el fotógrafo Gori Salva y el grabador y artista Denis Long.
Subasta de Tiempo tuvo lugar gracias a la participación desinteresada de Oliva Arauna, los 
donantes de tiempo –Felipe González, Dr. Babacid, Almudena Grandes, Luis Gordillo,  Dahnh 
Vo, Vicente Todolí, Manuel Carmena, Dhan Vô…; Christie’s, This Side Up, Jose María Sicilia, 
Seficonsa,  la silbatriz Marisa Pons, Bodegas Albalá y Bodegas Fernando de Castilla. Y la 
imprescindible colaboración de Acerca comunicación, Daniela Macías, Banda de Vientos de las 
Ventas y Samantha de España  entre otros.

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 y Nam June Paik.

Información: 
Artista: El instante
Organiza: El Instante Fundación  www.elinstantefundacion.org   Tel. 91 0522 480
Lugar: C/ Palos de la Frontera, 20 
Fecha y horario: Martes 19 de junio al sábado 21 julio 2018. De martes a sábado,  de 15 a 20h

http://www.elinstantefundacion.org/

