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Catálogo que reúne la obra de la exposición “El Arte de la Dislocación” del artista inglés de 

origen jamaicano Faisal Abdu’Allah (Londres, 1969). Esta es su primera muestra 

retrospectiva en España en la que se exhibe un total de diez obras-proyectos o series 

fotográficas de las últimas dos décadas de su producción artística. Su obra nos brinda una 

mirada a una estética basada en una filosofía analítica de la cultura popular. Para Bárbaro 

Martínez-Ruiz, comisario de la muestra, el argumento predilecto del artista es el uso de 

representaciones fotográficas y de la narrativa cinematográfica para proponer así una 

aclaración sobre la relación del espectador con determinados temas como son la búsqueda 

de conciencia social y la puesta en tela de juicio de los estándares establecidos en la cultura 

occidental. El artista propone un trabajo de fuerte impacto visual gracias a su rigor técnico y 

al gran calado antropológico que emana de la crudeza conceptual-narrativa de sus 

abordamientos temáticos. 


