
 

 

NOTA DE PRENSA | 3 de Junio 2014 
  
LA CAJA BLANCA PRESENTA:  
 
“LOOK “ un proyecto de Newsha Tavakolian para celebrar PalmaPhoto 2014 
 

 
 
 
La Caja Blanca tiene el placer de presentar la segunda exposición individual de Newsha Tavakolian 

(Teherán, 1981) en España. Considerada como una de las representantes más destacadas de la nueva 

generación de jóvenes artistas de Oriente Medio, Tavakolian inició su trayectoria como reportera gráfica 

con sólo 16 años y saltó a la fama internacional en 2009 al cubrir la “revolución verde” que la censura iraní 

intentó silenciar prohibiendo la entrada al país a la prensa internacional. A pesar de su juventud, tardó poco 

en convertirse en una de las miradas más cotizadas por la prensa occidental. Time Magazine, Newsweek, 

Stern, Le Figaro, The New York Times Magazine, Der Spiegel, Le Monde, NRC Handelsblad y National 

Geographic, contaban con ella para retratar la actualidad en su propio país, así como en algunos de los 

territorios más hostiles para la prensa internacional incluyendo: Irak, Líbano, Siria, Arabia Saudita y Yemen. 

Su carrera artística comenzó cuando las autoridades religiosas iraníes retiraron su autorización para trabajar 

como reportera, desencadenando sin saberlo, la ascensión de la joven en uno de los artistas más elocuentes 

e influyentes del mundo islámico contemporáneo. 

 
 
Artista: Newsha Tavakolian (Teherán, Irán, 1981) 

Fechas de la exposición:  Junio a Agosto 2014.  

Dirección: La Caja Blanca, Calle Can Verí 9, Palma de Mallorca 07001, Baleares, España. 

Ampliar información: T. +34.971.722.364 | info@lacajablanca.com | www.lacajablanca.com 

Colabora: Aaran Gallery, Tehran (Irán). 
 



 

 

 
Sobre la exposición: 

Bajo el título “Look” (Mira), la artista presenta uno de los trabajos más íntimos y poéticos realizados hasta 

la fecha. La fotógrafa convierte la sala de estar de su casa en plató fotográfico, mientras que la gran ventana 

panorámica que domina su salón, lleva la mirada del espectador hacia cientos de ventanas simétricas en un 

paisaje de rascacielos hormigonados.  Con este paisaje como telón de fondo, la artista retrata a amigos y 

familiares, capturando instantes de emoción intensa; la pérdida, la introspección, la sensación de desahucio 

espiritual, la soledad... .  

 

Mi fotografía se centra en iluminar aquellas historias que nadie ha podido contar. Como fotógrafa, 

intento llevar la mirada del espectador hacia los mensajes que se pierden en la cacofonía enloquecedora 

del mundo actual. Quiero llamar la atención sobre los temas que muy a menudo se esfuman en el olvido 

en un mundo bombardeado con ráfagas de noticias duras constantemente. Las historias que quiero 

contar son aquellas que han pasado inadvertidas, camufladas en el tejido de un mundo acribillado con 

información.  En esta ocasión, he buscado un contacto más íntimo que nunca, en mi propia casa. Fijé una 

cámara sobre un trípode; delante de una ventana, donde he pasado horas observando la ciudad durante 

diez años: una ciudad que no se si amo o no. Una ventana que se enfrenta con muchas otras ventanas, 

todas ellas cerradas, impenetrables que no permiten ver lo que se esconde detrás. Esta es la historia de las 

demás personas. Las demás personas cuyas historias personales conozco íntimamente. He capturado 

instantes de sus historias personales en esta habitación, enmarcada por una ventana que se asoma a una 

ciudad fría y nebulosa; Mi Ciudad.  

 

En “Look”, la cámara se convierte en escalpelo de la sociedad actual, que desliza su objetivo entre las 

cicatrices abiertas de los protagonistas, congelando sus sentimientos más íntimos. Los retratos íntimos 

ejercen la labor de retrato social de un momento histórico que los medios de comunicación, ni los 

historiadores, tienen las herramientas para plasmar. Así, la serie “Look” representa un punto de inflexión 

en la trayectoria artística de Tavakolian y su país.  Su dominio del retrato social, largamente aplaudida por 

los medios de comunicación internacionales, da lugar a una nueva manera de trabajar la imagen. Sus 

imágenes continúan desarmando, no sólo a la censura, no sólo a los prejuicios occidentales, sino al 

fotoperiodismo contemporáneo que bombardea el mundo con imágenes duras, efectistas y provocadoras 

que sin embargo carecen de humanidad. A través del arte contemporáneo, y nutriéndose de la visión 

analítica que le proporciona la experiencia como reportera gráfica, Tavakolian retrata la vivencia humana de 

la sociedad, no como noticia pasajera sino como una ventana que permite conectar la experiencia humana 

del espectador con las vivencias personales del sujeto retratado. 



 

 

Biografía de la artista: 

La historia de Tavakolian es la de una joven luchadora en cuya trayectoria destaca el espíritu de auto-
superación, y la resistencia a doblegarse ante los impedimentos con los que se encuentra. Fotógrafa 
autodidacta, comenzó su trayectoria con sólo 16 años, acumulando un arsenal de experiencias profesionales 
trabajando en las principales publicaciones progresistas, feministas y aperturistas que nacían bajo el régimen 
del Presidente Khatami.  
 
En 1999 cubrió la noticia de las revueltas estudiantiles, un punto de inflexión en el régimen de los 
Ayatolláhss. Su cobertura de esta noticia despertó el interés de los medios occidentales iniciando una 
carrera fulgurante como reportera gráfica internacional.  En 2001 comenzó a cubrir la guerra entre Irán e 
Irak, una de las fronteras más conflictivas de Oriente Medio. Pronto se convertiría en la corresponsal 
internacional de Time Magazine, Newsweek, Stern, Le Figaró, The New York Times, Der Spiegel, Le 
Mond, NRC Handelsblad, entre muchos otros, cubriendo desastres naturales, y estallidos sociales en 
algunas de las zonas más conflictivas del mundo musulmán, incluyendo Siria, Líbano, Arabia Saudita, 
Pakistán y el Yemen. En 2009, mientras trabaja en un reportaje sobre la revolución verde para la New York 
Times, se ve obligada a abandonar actividades periodísticas y se sumerge en una nueva línea de trabajo que 
fusionan el retrato social y la documentación visual histórica, con la fotografía artística.  
 
Actualmente, la joven Tavakolian se ha convertido en una de las voces más elocuentes e influyentes del 
panorama artístico en Oriente Medio. Sus obas han sido incluidas en colecciones museísticas incluyendo 
Victoria & Albert de Londres en el Reino Unido, LACMA de Los Ángeles (EEUU), además de 
colecciones privadas de relevancia internacional. Actualmente su obra está expuesta en Somerset House 
(Reino Unido) de la Courtauld Institute of Art. En Julio 2014, la artista ofrecerá una conferencia sobre su 
trabajo en la Whitechapel Gallery de Londres.  
 
Uno de los rasgos más característicos de la joven fotógrafa es su capacidad para superar obstáculos 
personales y profesionales franqueando barreras que otros creían inquebrantables, convirtiendo 
limitaciones en oportunidades. Cuando con 16 años se vio obligada a abandonar la educación escolar 
debido a una severa dislexia, descubrió su talento como fotógrafa. Cuando en 2006 se vio obligada de 
manera temporal a abandonar sus actividades periodísticas por presiones políticas, inició una carrera 
vertiginosa como artista visual. Su sintonía con las inquietudes de una nueva generación de mujeres 
modernas que se identifican con la cultura islámica, la belleza sensorial de sus piezas, su exquisito dominio 
de los aspectos técnicos de la fotografía y su espíritu inconformista, identifican a Tavakolian como en una 
de las voces más elocuentes y representativas del nuevo orden islámico. Indomable ante las autoridades 
religiosas de su país y beligerante ante los tópicos occidentales (uno de sus primeros proyectos se titulaba 
“Women from the Axis of Evil”, Mujeres del eje del mal , parodiaba la famosa frase de George W. Bush), su 
trabajo al filo de lo políticamente admisible, mueve la mirada del espectador a contracorriente de 
los trending topics que, según la artista, dirigen la opinión pública con la batuta de los medios de masas. 
 


