Irán: 100 años de una nación http://bit.ly/TgQnhg
Documental online que relata la historia reciente de este pueblo
milenario por el que han pasado innombrables civilizaciones.
Irán, detrás del velo http://bit.ly/1hB4aul
Guía de viajes en forma de documental emitido por TVE en el que
se muestran los lugares más importantes de Irán.
Pilot guides: Irán IR 2 Ira
Guía de viajes en forma de documental, que enseña la variedad
cultural y natural de Irán. Contiene información sobre el país: la
comida, el clima, festivales y puntos de interés; y recursos que se
pueden encontrar en internet.

Nombre oficial: República
Islámica de Irán
Superficie: 1.648.000 Km²
Población: 74,7 millones
de habitantes (2011)
División administrativa:
Irán está subdividido en 30
provincias
Capital: Teherán (12
millones de habitantes)
Ciudades importantes: Ispahán, Tabriz, Mashad y Shiraz
Moneda: Rial
Idioma: Persa
Forma de gobierno: se superponen estructuras políticas
republicanas e islámicas.
Presidente de la República: Hoyatoleslam Hassan Rohan
Dominio de internet: .co
Fiesta Nacional: 11 de febrero
Religión La religión oficial es el islam (chiismo
duodecimano).
Se estima que el 98% de la población es musulmana, de
ella un 89% chiitas y un 9% suníes. Hay un 2% de minorías
no musulmanas (cristianas, judías y zoroástricas).
Información obtenida de la Web de Casa Asia www.casaasia.es

Khrosrovani, Firouzeh. 1001 Iran IR 2 100
Este documental recoge una serie de entrevistas a ciudadanos europeos sobre su opinión y conocimientos
sobre el Irán contemporáneo, muchas veces, muy diferente a la realidad
Panahi, Jafar. Fuera de Juego IR (Pan) Off
Película que trata, de forma cómica, el problema que tienen las mujeres aficionadas al fútbol para ir a ver un
partido al estadio.
Panahi, Jafar. El globo blanco IR (Pan) Bad
Film que narra el único y gran deseo de una niña de 8 años, conseguir un pez dorado típico del Noruz (Año
Nuevo Persa), una cosa muy sencilla de conseguir pero que traerá a la niña por una odisea.
Rasoulof, Mohammad. La isla de hierro IR (Ras) Jaz
Retrata la vida de una imaginaria comunidad que vive en un gran barco abandonado, a pocos kilómetros
caminando de la costa iraní. La extravagante comunidad flotante, comandada por un viejo capitán, tan tirano
como paternalista, que toma sus decisiones de manera irrevocable y autoritaria.
Ghobadi, Bahman. Nadie sabe nada de gatos persas IR (Gho) Kas
Película con un estilo de documental sobre una sociedad que está en un eterno debate sobre la tradición y la
modernidad. En el film no están exentos los toques de humor para tratar un tema tan importante.
Makhmalbaf, Hana. Buda explotó por vergüenza IR (Mak) Bud
A través de los ojos de una niña inocente, la directora relata la vida cotidiana del mundo talibán después de las
explosiones de las estatuas de buda.

Kavanagh, Alfred G. Irán por dentro : la otra historia : guía cultural de
la Persia antigua al Irán moderno IR (036) Kav
Guía cultural de Irán con datos de interés para el viajero (historia,
cultura, sociedad...)

@visitiran
@VisitarIran
@MustVisitIran
@ir_travel_agent

Briongos, Ana M. Negro sobre negro : Irán, cuadernos de viaje
IR 82-992 Bri
Cuadernos de viaje en el que la autora recoge veinte años de
experiencias en Irán.
http://www.viajeros.com/diarios/teheran/viaje-apersia
http://pasionviajera.blogspot.com.es/
http://www.quadernsdebitacola.com/search/label/Iran
#.U4cpCHJ_te8

Yale, Pat. Iran IR (036) Yal
Completa guía de viaje de Irán.

Hooshangi, Saeid. Persa para españoles IR (07) Hoo
Práctica guía de vocabulario farsi para el viajero.

Persian English Translator
Aplicación para traducir palabras
del persa al inglés. Disponible para
Android

Aprenda farsi IR (07) Apr
Método interactivo para aprender nociones básicas de farsi.
Persia : cuna de civilización y cultura : historia, literatura, arte, religión IR 008 Per
Obra que engloba los cuatro aspectos fundamentales para entender Irán: historia, literatura, arte y religión.
Hakkâkiyân, Ru'yâ. Viaje desde la tierra del no IR N Hak
Novela que narra las vivencias de la autora cuando era pequeña, en el Irán del Shah, y las consecuencias que tuvo
para ella y su familia la revolución de 1979.
Iran sota la pell : un encontre amb les cultures iranianes IR 39 Ira
Catálogo de la exposición con el mismo nombre, celebrada en Casa Asia, que quiere mostrar la diversidad cultural
de este país, su historia, costumbres, vida cotidiana, el arte de las generaciones actuales.

www.casaasia.es/mediateca

http://bit.ly/1T6wWoI

Travel to Iran
Aplicación gratuita que facilita las
últimas novedades, información,
vídeos, fotos, eventos, etc. para viajar a Irán.
Disponible para Android
Iran Navigation
Aplicación de navegación local que proporciona
búsquedas fuera de línea cuando se está viajando.
Disponible para Android
Iran travel guide
Aplicación gratuita que recomienda los lugares más
interesantes del país, según el tiempo, la
temperatura y la localización. Disponible para
Android

