
mujeres jóvenes le apoyan. En estas obras sustituye el rostro fe-
menino que cubre el chador por un utensilio doméstico trascen-
diendo distinciones culturales y haciendo universal su protesta.

En West by East (2004) Ghadirian se atreve a retratar a jóvenes
iraníes a la manera occidental retocando las propias fotografías
tal y como la censura hace de las imágenes que aparecen en las
revistas occidentales que se distribuye en su país.

Ctrl + Alt + Del (2006) supone una reflexión sobre la tecnolo-
gía, los cambios sociales y culturales que conlleva y su imposi-
ción sobre la identidad del individuo.

Ghadirian lo interpreta a modo de sutil y elegante danza en 
el que la retratada organiza, ordena, clasifica, intenta controlar
y asume, en definitiva, la nueva orden: “o te tecnificas o te 
mueres”.

Además de su constante lectura de lo que acontece en la 
actualidad, Shadi Ghadirian siempre ha sentido la necesidad de
analizar los hechos que le marcaron en la niñez y adolescencia
(“nunca he tenido una adolescencia”); acontecimientos derivados
tanto de la época de la Revolución (1979) como de la inmediata
Guerra Irán-Irak (1980-1988). Las series Nil Nil y White Square,
de 2008, se convierten no sólo en su propia terapia narrativa,
sino también en el relato de todas las mujeres que han vivido 
dichos acontecimientos, los cuales, hasta este momento, siem-
pre han sido contados gráficamente por hombres en el campo
de batalla -soldados y/o fotoperiodistas-.

Pero la situación política en Irán sigue presente en la vida de
Ghadirian e impregna también la última serie fotográfica de la
exposición. Miss Butterfly (2011) escenifica la necesidad de pro-
tección de uno mismo y del hogar, y nace tras un confinamiento
forzoso en su propia casa y episodios de estrés y paranoia que
durante dos meses sufre por el miedo a ser arrestada en los días
anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales de 2009.

Ghadirian está considerada una de las primeras fotógrafas 
iraníes que modifican la percepción que se tiene del arte en Irán
y de la sociedad contemporánea iraní a finales de los años 90.
Su particular estilo es usado para contradecir las imágenes duras
y brutales generalmente asociadas a cierto período en Irán.

Utilizando el lenguaje artístico, sus instantáneas definen, no
solamente las contradicciones en las sociedades en Oriente, sino
también la manera en la que el mundo entero observa a esa 
nación. Con un característico lenguaje que mezcla, de una forma
inédita hasta ese momento, temas de naturaleza social y tabúes,
ha cambiado el curso de la fotografía contemporánea en su país
y ha abierto a otros fotógrafos una nueva vía hacia un uso y 
enfoque completamente diferentes de este medio.

Shadi Ghadirian vive y trabaja actualmente en Teherán.

Mario�Martín�Pareja
Comisario de la exposición
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“Como todos los días” es la primera exposición individual de la artista iraní Shadi Ghadirian en España.

Es una exposición formada por medio centenar de fotografías que explora las series más controvertidas de esta artista
sobre la mujer iraní y que mezclan tradición y modernidad.

A través de la captura de las contradicciones en la vida cotidiana, la fotógrafa iraní Shadi Ghadirian se basa en su entorno
y cultura para crear su obra. Nacida en 1974 en Teherán, en la República Islámica del Irán, Ghadirian “cae en fotografiar a la
mujer” después de completar una licenciatura en la Universidad de Azad. Poco después, Ghadirian se ha ganado también al
público internacional por sus imágenes innovadoras que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma
en la que la mayoría de medios de comunicación occidentales las retrata. Alejada de ese concepto de retrato occidental, 
vestida solamente con un chador negro, Ghadirian la representa con todos los aspectos de la mujer iraní.

Los resultados son estas colecciones fotográficas excepcionales que reflejan la dualidad de la vida de una mujer moderna
iraní.

Shadi Ghadirian quiere seguir hablando de las mujeres, porque todavía tiene mucho que decir.

Estas son sus palabras como mujer y las palabras de todas las otras mujeres que viven en Irán, donde ser mujer tiene un
carácter propio y único.

Shadi�Ghadirian

Se gradúa en fotografía por la Universidad Azad de Teherán
en 1998. Su obra se ha exhibido en Oriente Medio, Europa, Esta-
dos Unidos, Canadá y Rusia y forma parte de colecciones como
las de los museos Británico y Victoria & Albert de Londres, el de
Arte Moderno Centro Georges Pompidou de París, el LACMA de
Los Ángeles, el Smithsonian de Washinton, el de Bellas Artes 
de Boston, el de Arte Moderno de Viena o el de Teherán.

El trabajo de Shadi Ghadirian (Teherán, Irán, 1974) está ínti-
mamente ligado a su identidad como mujer que vive en Irán,
pero cuestiona también los temas propios de las mujeres de
otras partes del mundo. Sus sutiles composiciones muestran un
Irán de contrastes, entre la tradición y la modernidad, interrogan
el papel y el estatus de las mujeres en la sociedad y exploran
temas como la censura, la religión, la modernidad, la realidad
cotidiana o, incluso, la locura de la guerra.

En esta exposición se ofrece un recorrido por su producción
artística, desde la primera serie, Qajar, de 1998, hasta Too Loud
A Solitude, de 2015, la incursión de Ghadirian en el vídeo; un
lenguaje que se le antoja cercano desde el momento en el que el
ojo sigue recogiendo todo lo que sucede delante de la cámara,
esta vez en movimiento.

En la serie Qajar (1998) Ghadirian se inspira en los retratos
que se realizan en este período histórico de Irán a finales del XIX

y principios del XX, y que ella misma clasifica y ordena para el
Museo de fotografía de Teherán en el que trabaja tras la gradua-
ción universitaria. Los retratados en aquellas antiguas instantá-
neas posan con dignidad en sus casas, en elaborados escenarios,
con los objetos que justifican su estatus social. Aunque las imá-
genes de Ghadirian replican los escenarios y los trajes de aquel
tiempo, las mujeres son presentadas de una manera mucho más
modesta en cuanto a posturas y poses, más acordes al modo
“contemporáneo”. La fotógrafa utiliza un fino sentido del humor
para describir la vida de la actual mujer iraní como fuera de su
tiempo, chocándonos esa aparente anacronía, sobre todo, en la
pieza de la chica en hijab en actitud gansta con el radio-cassette
modelo de los años 80 que ha hecho que esta serie y, por ende,
Ghadirian sean mundialmente reconocidas y admiradas.

Esta repercusión internacional le impulsa a la primera división
de la fotografía contemporánea universal y al no menos difícil
reto de conseguir un segundo trabajo artístico que pueda man-
tenerle en ese nivel. Like Everyday (2000) es la segunda serie, y
esta vez si que hay una intención clara por parte de la fotógrafa
de elevar una crítica ante las responsabilidades que recaen sobre
los hombros de la mujer durante toda su vida. La serie también
tiene mucho eco, pero es aún más notoria en su país. Durante
mucho tiempo, Ghadirian es reprobada por haber ofendido a las
mujeres. Las críticas llegan tanto desde el sector machista como
desde las mujeres de media y avanzada edad. Sin embargo, las


