GHAZALEH HEDAYAT (TEHERAN, 1979)
Recibió su Grado en Bellas Artes (Fotografía) por la Universidad Islámica de
Azad (Teherán) en 2002. También obtuvo un Master en Bellas Artes (Nuevos
Géneros) del Instituto de Arte de San francisco en 2005. Hedayat se ha visto
implicada en diversos campos como la fotografía, el vídeo y las instalaciones.
La visibilidad y la invisibilidad son los elementos básicos de sus fotografías. Al
mismo tiempo, se preocupa por visualizar el silencio a través de otros sentidos.
Ghazaleh Hedayat ha realizado numerosas ex- posiciones individuales entre las
que se incluyen: Bygones/ Pasados (Galería AG - Teherán, 2015), Crust/
Corteza (Galería de Arte Azad - Teherán, 2013), The Strand and the Skin/ El hilo
y la piel (Galería de Arte Azad - Tehran, 2008) or Peepholes/ Mirillas (Galería
Silk Road - Tehran, 2006). Asimismo, ha participado en múltiples exposiciones
colectivas entre las cabe destacar: Self: Portraits of Artists in Their Absence/
Uno mismo: Retratos de Artistas en su Ausencia Museo de la Academia
Nacional – Nueva York, 2015), Fragile Hands/ Manos frágiles (Universidad de
Artes Aplicadas - Viena, 2014), Recalling the future: post revolutionary Iranian
art/ Recordando el fu- turo: arte iraní postrevolucionario (Galería Brunai en
SOAS - Londres, 2014), Exposition: Speaking from the Heart/ Exposición:
Hablando desde el corazón (Ámsterdam, 2013), The Elephant in the Dark/ El
elefante en la oscuridad (Fundación de Arte Devi - India, 2012), Shortlist MOP
Art Prize/ Seleccionada para el Premio MOP CAP (Galería Traffic - Dubái, 2011),
Inside Tehran out/ Teherán al revés (Forum Schlossplatz - Suiza, 2009), Made
in Tehran/ Hecho en Teherán (Galería Cicero - Berlín, 2007), Thirty years of
Solitude/ Treinta años de soledad (New Hall - Cambridge, 2007), or Ey! Iran
(Tour Show - Australia, 2007).
My Isfahan/ Mi Isfahán empezó atravesando el añil de los azulejos con el rojo.
Probablemente digo esto ahora porque ese color ambiguo y flotante fue
posteriormente reemplazado por la propia fotógrafa. La oscuridad alcanzó la
claridad, o una ambigüedad más clara. Ponerse de pie frente a la cámara es el
principio de los autorretratos que seguirán en los años venideros. Así que, para
mí, este cambio de color rojo es como abrir el telón al principio de la obra o
abrir una ventana para que ella nos vea, o para verla a ella.

