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LA CAJA BLANCA PRESENTA: MURAD KHAN MUMTAZ

Torn with Fire XV (2010)
Pieza única. 6 x 15.5 cm. Opaque watercolour and graphite on dollar bill.
Imagen cortesía del artista, Tracy Williams y La Caja Blanca

La Caja Blanca presenta la primera exposición individual en España de Murad Khan
Mumtaz (1980, Pakistán).
Mumtaz destaca como uno de los miembros más prominentes de la nueva corriente de
miniaturistas orientales que se nutre de la técnica milenaria Mughal para desarrollar un
discurso artístico que vertebra los lenguajes visuales que emanan de Oriente y Occidente.
La serie que presenta en la galería La Caja Blanca reúnen obras de la serie “Torn with Fire”
creada EEUU durante la Beca Fullbright en Columbia University en 2010, y una nueva serie
de piezas inéditas creadas en 2011 y 2012 en los que el artista interviene rupias pakistanís.
La inauguración de la exposición coincide con la cita anual Art Palma Brunch, organizada
por la asociación de galerías de arte de Palma para celebrar el comienzo de la primavera.

Artista: Murad Khan Mumtaz (1980, Pakistán)
Fecha: Sábado 24 de marzo 2012 entre 11.00 y 14.00 horas
Lugar: La Caja Blanca, Calle Can Verí 9, Palma de Mallorca 07001
Colaboran: Tracy Williams Ltd, Art Palma Contemporani, Restaurante Es Carreró (Bunyola)
Información para prensa e imágenes en alta resolución:
Eva Shakouri | tel. +34. 971.722.364 | eva [a] lacajablanca.com | www.lacajablanca.com

El artista:
Murad Khan Mumtaz (1980, Lahore, Pakistán). Alumno de Fullbright Scholarship en 2010,
Murad Mumtaz Khan estudió en Columbia University (EEUU) y es profesor de la facultad de
BBAA en Lahore (Pakistán) especializado en miniatura oriental del período Mughal. La
exposición en LCB será la primera presentación del artista en España, marca el inicio de una
residencia de artista en el que Mumtaz desarrollará una nueva serie de piezas inspiradas en
la huella antigua que la civilización musulmana dejó en la arquitectura del mediterráneo.
Durante su estancia, el artista ofrecerá una conferencia sobre los orígenes y la historia de la
miniatura oriental, y un taller práctico sobre miniatura Mughal para artistas.

La exposición en La Caja Blanca:
Para la ocasión, LCB mostrará una serie de sus intervenciones utilizando técnicas de
miniatura tradicional sobre soportes en papel incluyendo billetes de dólar estadounidenses,
rupias pakistaníes y recortes del Wall Street Journal.
La obra incluye piezas de una serie producida en 2010 bajo el título “Torn with Fire”,
presentada en Tracy Williams Ltd (Nueva York) y Art Basel Miami (Miami) y dibujos más
recientes (2011 - 2012) realizadas en Pakistán.
Esta muestra será la primera presentación del artista en España.

Palma Art Brunch:
Palma Art Brunch es una cita anual organizada por la asociación de galerías de arte
contemporáneo de Palma, para celebrar la primavera. Todas las galerías colaboran con chefs
de la isla para invitar a los coleccionistas y los amantes del arte contemporáneo a celebrar
una inauguración colectiva de exposiciones de la mano de la gastronomía.
Cada galería elige a un chef para ofrecer una propuesta gastronómica. En 2012, La Caja
Blanca colabora con uno de los mejores reposteros de la isla; el chef Guy de Es Carreró.

Selección de imágenes de las obras:

Información sobre el Programa RAJ (RESIDENCIA DE ARTISTAS JÓVENES)

Cada año, La Caja Blanca invita a una selección de artistas destacados del panorama
internacional, para que realicen una estancia en Mallorca, conozcan su cultura, historia,
paisaje y tradiciones, y realicen un proyecto artístico inspirado en la isla. Los artistas
invitados tienen libertad para elegir los lenguajes y los medios que mejor se adaptan a sus
trabajos, y las obras que crean en Mallorca abarcan un amplio abanico de disciplinas
artísticas desde la fotografía, la pintura, y la escultura, hasta el vídeo y la performance. Una
vez realizados, los trabajos se presentan al público por primera vez en Mallorca, antes de
iniciar una itinerancia a museos, galerías, festivales y citas artísticas relevantes
internacionalmente.
El programa se creó en 2006 para identificar a los artistas más prometedores del panorama
internacional, e invitarles a realizar un proyecto artístico nuevo, relacionado con su estancia
en Mallorca, bajo el apadrinamiento de coleccionistas y mecenas.
Entre los artistas que han participado en ediciones anteriores del Programa de Residencias
para artistas jóvenes impulsado por La Caja Blanca, destacan Regina José Galindo, con la
obra Confesión, presentada en la edición 2009 de la Bienal de Venecia; Katie Paterson, con
la obra Moonlight Sonata, presentada en el museo Can Marqués y posteriormente en el ICA
de Londres, Richard Mosse que posteriormente recibió el premio Leonore Annenberg en
EEUU, y Noa Lidor, con la obra Til Human Voices Wake Us que fue seleccionada por el
Museo de Dibujo e Ilustración ABC como ganadora dentro del certamen de dibujo
contemporáneo 2011.

