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Las llaves del reino - Hassan Khan
En esta muestra organizada por el Museo Reina Sofía, el músico y artista plástico Hassan
Khan –a través de una exposición de canciones, banderas, esculturas de vidrio, murales
digitales y otras formas- toma como punto de partida el tumultuoso populismo actual para
adentrarse en el paisaje imaginario de una economía política sustentada en la esclavitud, la
explotación y la deshumanización.
El arte de Hassan Khan incluye música, performance, imagen fija y móvil, escultura, instalación y
texto. Su trabajo engarza elementos familiares y comunes con otros cuyo sentido es huidizo y
poco evidente para producir formas imaginativas y sugerir cuestiones fundamentales.
A lo largo de su trayectoria, el artista ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el León
de Plata en la 57 Bienal de Venecia (2017). También ha participado en la Bienal de Estambul
(2003), Bienal de Sevilla (2006), Bienal de Sídney (2006), Bienal de Tesalónica (2007), Contour
Biennial (Bélgica, 2007), Documenta 13 (Kassel, 2012), entre otras.
Su trabajo ha sido objeto de muestras individuales, como las del Beirut Art Center (2016) y el
Museum für Moderne Kunst (Frankfurt, 2015); y ha sido incluido en numerosas exposiciones
colectivas, las más recientes: Stories of Almost Everyone, Hammer Museum (Los Ángeles, 2018);
Ouvert la Nuit, Villa Medici (Roma, 2017); y But a Storm Is Blowing from Paradise, Museo
Guggenheim (Nueva York, 2016).
Crédito imagen:
Hassan Khan. Estudio preparatorio para Happy Empire, 2019

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 17 de octubre al 1 de marzo de 2020

Palacio de Cristal

Dirección

Zona turística

Paseo República de Cuba, 4 28009

Retiro

Web

Metro

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hassan
-khan

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1), Ibiza (L9),
Lavapiés (L3), Retiro (L2)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 2, 15, 19, 20, 26, 28, 51, 52, 61, 74, 146, 152

Madrid-Atocha

Precio

Horario

Entrada gratuita

De abril a septiembre: 10:00 a 22:00 h
Del 1 al 30 octubre / Del 1 al 31 de marzo: 10:00 a
19:00 h
De Noviembre a febrero: 10:00 a 18:00 h

Tipo
Exposiciones, Otros
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