
 

                                                                                                        

 

PETRIT HALILAJ 
A un cuervo y los huracanes que, desde lugares 

desconocidos, traen de vuelta olores de humanos 
enamorados 
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El artista Petrit Halilaj (Kostërrc, Skenderaj-Kosovo, 1986) presenta un proyecto específico 

para el Palacio de Cristal con una instalación creada a partir de elementos escultóricos y 

formas vegetales que unifican dos realidades: el interior y el exterior. A través de gestos sutiles, 



 

                                                                                                        

 

Halilaj no solo comenta la historia del edificio, sino que también invita a las aves y otras formas 

de vida del parque a entrar, dando la bienvenida a diversos tipos de amor.  

 

El trabajo de Halilaj está estrechamente vinculado con su biografía, la historia reciente de su país 

y las consecuencias de las tensiones políticas y culturales en la región. Los recuerdos infantiles, 

bañados por el drama, la guerra y su condición de refugiado constituyen una constante en la 

práctica de este artista que recurre a sus memorias de la niñez para abordar temas como el 

hogar, la nación y la identidad cultural. Halilaj traslada todas sus vivencias personales a un 

lenguaje creativo que abarca dibujo, escultura, video e incluso escritura, y encuentra en ello 

un pretexto para incorporar materiales y objetos de su Kosovo natal, así como para integrar con 

frecuencia a su familia en el discurso creativo. 

 

Petrit Halilaj fue el artista que representó a Kosovo en su primer pabellón en la 55ª Bienal de 

Venecia (2013) y ha participado en la 57ª Bienal de Venecia (programa internacional) así como 

en la 6ª Bienal de Berlín (2010) y en la 15ª Bienal de Lyon (2019). A pesar de su corta edad, su 

trabajo ya ha sido objeto de exposiciones individuales en museos y centros de arte como, entre 

otros, New Museum (Nueva York, 2017), Hangar Bicocca (Milán, 2015) o Bundeskunsthalle 

(Bonn, 2015).  
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