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Shirin Neshat 
 
 

Shirin Neshat nació el 26 de marzo de 1957 en Qazvín, una ciudad próxima a Teherán. Criada 

en el seno de una familia pudiente, fue abandonando poco a poco los valores religiosos que 

había heredado de sus abuelos para acercarse a una ideología más occidental. Sus padres la 

inscribieron en un colegio católico de Teherán junto a sus hermanos. Allí permanecería hasta 

tener edad para comenzar sus estudios universitarios. 

  

 

“My father insisted that all his children, including the girls, go 

to the highest levels of education, but sending us away from 

the warmth of the family separated us forever”. 

– Shirin Neshat. 

 

 

A los 17 años, tras una visita a su hermana en California, Shirin Neshat comienza a estudiar 

artes por insistencia de sus padres. Se matricula en el campus de Berkeley de la University of 

California, donde cursaría la carrera y dos masters. Neshat, que sufrió anorexia nerviosa 

durante los primeros años de su estancia en Estados Unidos, recuerda la época como un 

momento de gran incertidumbre personal. Al acabar sus estudios se muda a Nueva York, 

donde trabaja como recepcionista en una peluquería. En los años que pasa allí se introducen la 

vanguardia artística de la ciudad. Al mismo tiempo Neshat intenta desarrollar una carrera 

como pintora, pero abandona alegando que su propia obra le parece mediocre. 

 

Sin embargo, no se marcha de Nueva York: a finales de los ochenta conoce a Kyong Park, el 

director de la sala de exposiciones Storefront for Art and Architecture, que será su marido 

durante un tiempo. Durante los años siguientes Shirin Neshat se dedica a trabajar en la 

organización de exposiciones y charlas del Storefront. Según la directora, el contacto con este 

mundo la motivaría para retomar su carrera artística, esta vez como fotógrafa. 

 

En 1990, después de haber vivido en Estados Unidos durante el periodo de la Revolución 

Islámica, Shirin Neshat vuelve a Irán. Allí se encuentra con un lugar que le resulta casi 

desconocido. Su familia se ha vuelto más conservadora; a sus ojos no era el mismo país que 

había dejado atrás. Neshat convierte los cambios que ha atravesado Irán en el centro de su 

fotografía y comienza a viajar allí con frecuencia. La artista no había participado en la 

revolución y no le agradaban sus efectos, pero las ideas del activismo y la reformulación de la 

identidad le resultaban muy atractivas. En sus palabras, quería encontrar una forma de 

entender la revolución. 

 

 

“I started off making work that did seek to justify Islam. It was 

important for me to believe in something positive about Islam”. 

– Shirin Neshat. 
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Entre 1993 y 1996 Shirin Neshat desarrolla y expone el grueso de su trabajo fotográfico. La 

fotografía de Neshat gira en torno a un viaje introspectivo de la autora en las entrañas de Irán 

en el que aparecen oposiciones como mujer-hombre, público-privado y natural-artificial. Busca 

examinar códigos de conducta, feminidad e identidad mediante unos trabajos que tienen 

carga política pero sobre todo quieren conseguir un impacto emocional. En una de sus visitas a 

Irán Neshat es retenida y registrada, aunque finalmente es puesta en libertad. Este hecho, sin 

embargo, la motivó para volver a Nueva York y establecerse allí definitivamente. “No me 

agrada la perspectiva de ir a la cárcel”. 

 

“People were fed up with the west. There was a strong 

intelectual movement to reinterpret Islam in a contemporary 

way, to make sense of it as a philosophy, not just a religious 

ideology. And a feeling that it could be reorganised, readapted, 

and it could work. The desire for purification, to bring back 

something that reflected our history. A sense of democracy to 

do with community, with devotion, sacrifice”. 

– Shirin Neshat. 

 

Tras su regreso a Estados Unidos comienza a trabajar con piezas de vídeo cosechando buenas 

críticas. En 1999 es premiada en la Bienal de Venecia por Turbulent y Rapture. Con el 11S 

aumenta el interés por su trabajo, pero temiendo que el mundo del arte la utilice o la desgaste 

decide apartarse de las exposiciones y dirigir una película. La cinta será Women Without Men, 

que resultó premiada en el Festival de Venecia de 2009. 

 

 

 La mujer en el cine iraní reciente 

 
 

El inicio de la actividad fotográfica de Shirin Neshat coincide cronológicamente con un 

momento de renovación en la representación de la mujer iraní. Igual que hace la fotografía de 

Neshat, el cine iraní pone sus ojos en la mujer. La Revolución había sacado a la mujer a la calle, 

pero tras este periodo se le pide que vuelva a confinarse en el hogar. La figura femenina queda 

temporalmente exiliada de las pantallas y se convierte en un elemento poco más que 

contextual de las películas. 

 

Los cambios culturales de Irán a lo largo del siglo XX han estado atados a la figura de la mujer, 

como se puede ver en la prohibición del hiyab en el primer tercio de siglo y su posterior 

reinserción por los revolucionarios. En los noventa el país es una sociedad moderna con una 

jurisprudencia muy tradicionalista –parte de su código civil estaba basado en la Sharia–. Una 

generación de mujeres jóvenes con un alto nivel educativo comienzan a ver restringidos 

aspectos de su vida por la ideología dominante. Estas mujeres comienzan a pedir participación 

en asuntos sociales y económicos. La tensión entre la posible vida pública de la mujer y su 

imposición de permanecer supeditada al núcleo familiar terminaría por generar una crisis en la 

figura femenina, en la idea de la familia y en el papel del padre. El cine serviría como escenario 

para representar esta crisis. 
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A lo largo de los 80 la mujer comienza a volver al cine, pero manteniendo un papel atado a la 

tradición –madre y esposa–, una mujer que aparece en la pantalla pero no tiene peso real en la 

película. En los 90, sin embargo, las mujeres del cine iraní comienzan a mostrar grietas en la 

formulación tradicional de su papel. Empieza a aparecer la figura femenina en el espacio 

urbano, una mujer errante que deambula en busca de un lugar nuevo. Por sí sola, esta imagen 

sale del orden universal masculino. 

 

Las mujeres protagonistas se enfrentan así con una sociedad que, desde sus ojos, es caótica y 

está regida por una autoridad incorpórea que parece posicionar en su contra a los demás 

personajes: la autoridad de la tradición. En las películas esa mujer debe divorciarse de su 

entorno para alcanzar ese lugar: abandonar la casa y la familia. El matrimonio, representación 

del contrato de la mujer con la sociedad y su aceptación del papel dentro del hogar, se pone 

en cuestión.  

 

 

Women Without Men (2009) 

 
Basada en un libro de Shahrnush Parsipur prohibido en Irán, Women Without Men cuenta la 

historia de un grupo de mujeres que, según la periodista Lauren Collins, “se desvían del canon 

e intentan construir un Eden feminista”. Tras escuchar del libro a través de Hamid Dabashi, 

profesor de Estudios Iraníes y Literatura Comparativa en la Universidad de Columbia, Shirin 

Neshat empezó a pensar en una manera de reflejar el realismo mágico de la novela. 

 

Neshat consiguió contactar con Parsipur, que en ese momento vivía cerca de San Francisco. 

Tras hablar con ella empezó a trabajar en una serie de cortometrajes sobre los personajes; 

poco a poco fue desgranando la película. Women Without Men, terminó siendo financiada por 

un consorcio de productoras europeas, rodada en Marruecos y distribuida con nacionalidad 

alemana. La propia Parsipur interpretó un pequeño papel en la película. Tras ver el resultado 

de un largo proceso de montaje, la autora dijo a Neshat que, aunque no veía reflejada su 

imaginación en ella, creía que la película era buena. 

 

Centrada en el golpe de estado de 1953 sustentado por el gobierno británico y la CIA, uno de 

los aspectos del libro, Neshat establece su visión de ese grupo de fugitivas del entorno urbano 

que crean un lugar mágico que no cumple con las leyes dominantes de su tiempo, un pequeño 

hogar fuera del tiempo y de la historia. Las dos líneas motoras de la cinta son la nueva 

perspectiva que la fuga a ese lugar imaginario da a las mujeres y una revisión crítica de un 

momento histórico, que sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva iraní. 

 

 

[My father] fantasised about the west, romanticised the west, 

and slowly rejected all his own values; both my parents did. 

What happened, I think, was that their identity slowly disolved, 

they exchanged it for confort. It served their class”. 

– Shirin Neshat 

 

Tomás Berrio Gómez-Lobo 
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Trabajos de Shirin Neshat 

 
 

Shirin Neshat 

1993 Unveiling Fotógrafa 

1997 Women of Allah Fotógrafa 

1999 Rapture Directora, guionista 

2000 Soliloquy Directora, actriz 

2002 K Actriz 

2002 Passage Directora 

2002 Turbulent Directora 

2002 Tooba Directora 

2002 Possessed Directora 

2002 Fervor Directora 

2003 The Last Word Directora 

2004 Mahdokht Directora 

2005 Zarin Directora 

2009 Women Without Men Directora, guionista 

2009 The book of kings Fotógrafa 

2011 Egypt in My Heart Directora 

2011 Beginning of the Cold Season Directora 

2013 Clique Actriz 

2013 Extending the cut Actriz 

2013 Venice 70: Future Reloaded Directora 

2013 Illusions & Mirrors Directora 

2017 Looking for Oum Kulthum Directora, guionista 
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