
	  

Permiso de residencia presenta dos exposiciones individuales que recogen una 

serie de obras inéditas producidas por Yara El-Sherbini y Murad Khan Mumtaz 

en el contexto de residencias de artista que se desarrollaron en Europa a lo 

largo del 2012 en Hayward Gallery, Victoria and Albert Museum en el Reino 

Unido, ZKM | Center for Art and Media en Alemania y La Caja Blanca en 

Mallorca.  

 
Dirección: La Caja Blanca, Calle Can Verí 9, Palma de Mallorca 07001 
Producido por: La Caja Blanca with the kind collaboration of Tracy Williams Ltd.  
Más información: +34. 971.722.364 | info[a]lacajablanca.com | 
www.lacajablanca.com 
 
Agradecimientos especiales a: Asociación Art Palma Contemporani por la 
organización de Art Palma Brunch 2013, Opio Restaurant del Puro Hotel por el Brunch 
en La Caja Blanca.  

 
 
 
 
Murad Khan Mumtaz (Pakistán, 1980) es un artista cuya formación académica 
se ha basado en la tradición de la pintura miniatura oriental. En 2012 participó 
en la residencia internacional para artistas de La Caja Blanca en Palma de 
Mallorca. Durante su estancia en la isla descubrió las cartas marítimas de Jefuda 
Cresqués, y los elementos arquitectónicos de Medina Mayurqa. Las obras 
producidas durante su estancia en la isla se inspiran en el extraordinario 
patrimonio cultural de la isla que a lo largo de los siglos, ha acogido a algunas 
de las civilizaciones más importantes del mundo y reflexionan sobre la 
fragilidad de la memoria colectiva y sus fracturas cuando chocan con intereses 
geopolíticos contrarios. 
	  
 
Yara El-Sherbini (Reino Unido / Egipto, 1978), es una artista cuyo discurso se 
enfrenta al conformismo y la apatía social, a la vez que cuestiona los modelos 
tradicionales mercantiles del mundo de arte. Esta muestra recoge tres proyectos 
artísticos desarrollados en el contexto de residencias de artista en tres 
instituciones de referencia en el panorama artístico europeo; Hayward Gallery, 
Victoria & Albert Museum en el Reino Unido y ZKM en Alemania. 
 
	  


