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Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).

En inglés con traducción simultánea.

Casa Arabe y la galería Sabrina Amrani le invitan a la
presentación de:

En el Futuro…
Conversación con la artista palestina Larissa Sansour con motivo de la presentación
de su última película En el futuro, ellos comieron en vajilla de porcelana fina (2016)

Con la presencia de:
Larissa Sansour, artista
Piedad Solans, doctora en Historia del arte, investigadora y comisaria de

exposiciones

Miguel-Anxo Murado, es escritor y periodista, ex corresponsal en Oriente
Medio del diario El Mundo

Presenta y modera:
Nuria Medina, coordinadora de Cultura de Casa Árabe
La obra de la artista Larissa Sansour, nacida en Jerusalén y residente en Londres, se caracteriza por la
fusión de elementos de la cultura pop con temas relacionados con la identidad palestina. En respuesta
al conflicto israelo-palestino y a los fracasados intentos de conseguir una paz duradera, sus fotografías
y videos recrean espacios imaginarios en los que el pueblo palestino podría establecerse. En su obra “A
Space Exodus” (2009, Un éxodo espacial), la artista se reinventa a sí misma como una "palestinauta"
que viaja a la luna para reivindicar este espacio sin nación para su propio país. En la serie “Nation Estate”
(2012, Estado nación) Sansour concibe un nuevo hogar para su pueblo dentro de una inmensa construcción en altura. En cada fotografía representa un piso del edificio y en todas ellas aparece la artista. La
serie transcurre desde el vestíbulo principal, pasando por el Mar Muerto y llegando hasta Gaza, todo en
el espacio de un solo edificio.
En su última película titulada “In the Future,They Ate From The Finest Porcelain” (2016, En el futuro, ellos
comieron en vajilla de porcelana fina), la artista hace una reflexión sobre la arqueología del futuro y la
invención del pasado. La obra será presentada durante el mes de marzo en la galería Sabrina Amrani de
Madrid (desde el 3 de marzo hasta el 9 de abril) y se proyectará un extracto de la película durante la
presentación en Casa Árabe.

Fotograma de "In the Future, They Ate from the Finest Porcelain" de Larissa Sansour.
Cortesía de la galería Sabrina Amrani.
Organizan:
Casa Árabe es un consorcio formado por:
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