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Este catálogo reúne la obra más reciente del artista londinense Yinka Shonibare, MBE 

(Londres, 1962), algunas creaciones anteriores y una instalación elaborada para esta 

primera exposición individual en España. La muestra, “el futuro del pasado”, nos presenta 

las líneas de trabajo que viene realizando desde hace cierto tiempo a través de diferentes 

medios -la pintura, escultura, la instalación, la fotografía y la imagen en movimiento- para 

indagar en ideas que comprenden, desde la identidad africana contemporánea hasta los 

conflictos que irradian de la reciente historia de las democracias occidentales. En su interior, 

a través de los textos de Omar-Pascual, Octavio Zaya, Karen E. Milbourne y el diálogo del 

artista con Kobena Mercer, podremos ahondar aún más en el universo personal de Yinka 

Shonibare, MBE.   


