
 

Itinerancia de la exposición 

Miradas paralelas Irán-España: fotógrafas en el espejo’ 

en Nueva York  |  18.09.2018 – 09.12.2018   

 

Organizado por el Centro Rey Juan Carlos I de España de la NYU y el Consulado 

General de España en Nueva York y copatrocinado por la Embajada de España en 

Washington DC, NYU Kevorkian Center for Near Eastern Studies, Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Fundación de las Tres 

Culturas del Mediterráneo. 

Proyecto creado por la Asociación Cultural del Mediterráneo Occidental (MED-OCC). 

Con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la Embajada 

de Irán en España, el Centro Cultural Persépolis en Madrid y el Centro Silsila de 

Historias Importantes de la Universidad de Nueva York.  

 

Itinerancias 

La exposición Miradas paralelas Irán-España: fotógrafas en el espejo’ fue inaugurada 

en Madrid el 10 de marzo de 2016 en el marco de una de las mayores citas anuales 

con la creatividad de las mujeres, el Festival Ellas Crean en el Centro Conde Duque de 

Madrid, para continuar su itinerancia finales de ese mismo año en Teherán en la Silk 

Road Gallery. 

Ya en marzo de 2017, la exposición se presentó en La Cárcel_Segovia Centro de 

Creación en el marco del VII Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. Y en 

mayo de este mismo año tuvo lugar la presentación de la exposición en la sede de la 

Fundación Tres Culturas que contó además con la presencia de gran parte de las 

fotógrafas. A finales de 2017 ‘Miradas paralelas’ viajó hasta Gijón en concreto al 

Museo Barjola. 

La exposición ‘Miradas paralelas’ también se presentó en el marco de la programación 

cultural organizada con motivo  del ‘Tres Festival, voces del Mediterráneo’ , la gran cita 

literaria que en 2018 la Fundación Tres Culturas ha organizado por segunda vez en el 

Centro Federico García Lorca de Granada. 

 


