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Murad Khan Mumtaz (Pakistán 1980) es uno de los miembros más prominentes de la nueva 
corriente de miniaturistas orientales que se nutre de la técnica centenaria desarrollada en la 
antigua Persia. Como co-fundadores del Hast-o-Neest Centre for Traditional Art and Culture 
donde imparte clases como profesor, es uno de los principales responsables del estudio 
académico sobre la tradición asiática y su incorporación al discurso artístico contemporáneo en 
la primera década del siglo XXI.  
 
En 2007 su obra forma parte de la exposición inaugural del National Art Gallery de Islamabad 
en Pakistán, consolidando el reconocimiento del artista en su país natal. En 2008 recibe la beca 
Fulbright Scholarship, uno de los programas más prestigiosos del mundo para alumnos 
eruditos, para completar su MFA en Columbia University, Nueva York (EEUU). En 2010 la 
prestigiosa galerista Tracy Williams - ex vice presidenta de Contemporary Art en Sotheby’s y 
ex directora de Contemporary Art en Christie’s - ficha al joven artista e incluye su obra en la 
feria Art Basel Miami. Tras su éxito en la feria, recibe una invitación para participar en la 
residencia de artistas de Santa Fe Art Insitute en Nuevo México, donde produjo la serie 
Return, una serie que presenta en 2012, en la galería Tracy Williams Ltd. La Caja Blanca 
celebra la primera muestra el artista en España bajo el título Destellos de miniatura 
contemporánea, una selección compuesta por las obras producidas durante su beca Fulbright 
en Columbia y piezas recientes e inéditas producidas en su ciudad natal Lahore. El artista se 
reunirá con su esposa, la artista Alyssa Phoebus en Palma de Mallorca en junio 2012 para 
realizar una residencia de artistas coordinada por La Caja Blanca en colaboración con los 
talleres de la Fundació Pilar i Joan Miró.  

 


