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Salutación
Pocas veces tenemos la ocasión de traer a las comarcas gerundenses una exposición de uno de los fotógrafos
más reconocidos del planeta y autor de una de las imágenes de mayor impacto del reporterismo fotográfico de
todos los tiempos.
Desde que conocimos a Steve McCurry con motivo de la ceremonia de los premios Liberpress 2011, que
coorganiza la Diputació de Girona, pensamos que exponer su obra constituía una oportunidad única para la
promoción turística de las comarcas gerundenses en el exterior, así como para continuar fortaleciendo nuestra
cultura, uno de los puntales que la Diputació de Girona considera que se debe mantener y potenciar.
La fotografía de la niña afgana, huérfana y desconcertada, que dirige a la cámara de McCurry una mirada de
una belleza terrible es una imagen que ha pasado a la historia de la humanidad.Y de estas hay muy pocas.
Traer a Girona la obra del autor de la Mona Lisa del siglo XX es mostrar a todos los gerundenses, aficionados a la
fotografía o no, la emoción, la belleza, los colores, la luz entre las sombras y la humanidad de las instantáneas
de McCurry, que no buscan sino conmover a la gente.
«La mirada de Steve McCurry», con ochenta fotografías de gran formato, se expone en la Casa de Cultura de la
Diputació de Girona del 10 de mayo al 30 de junio, coincidiendo en el tiempo con la exposición de flores o las
fiestas de la primavera de la ciudad; una fórmula excepcional de promoción y de dinamización del comercio y la
gastronomía gerundense.
Les invitamos, pues, a visitar Girona para disfrutar de «La mirada de Steve McCurry».
Jaume Torramadé i Ribas
Presidente de la Diputació de Girona
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La Diputació de Girona organiza la exposición de fotografía «La mirada de Steve
McCurry»
La exposición constará de ochenta imágenes tomadas por el reconocido fotógrafo
estadounidense Steve McCurry.
La Diputació de Girona organiza la exposición de fotografía «La mirada de Steve McCurry», que se podrá ver
en la Casa de Cultura de Girona del 10 de mayo al 30 de junio. La exposición ofrecerá a los visitantes la
oportunidad de observar el mundo a través de la mirada de McCurry, mediante una selección de fotografías
de países como Afganistán, Birmania, Camboya, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, Honduras, India,
Italia, Japón, Kuwait, Líbano, Malí, Mauritania, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Sri Lanka, Sudáfrica,
Tailandia, China yYemen.
La imagen promocional de la exposición es una de las fotografías más conocidas de Steve McCurry, la de la
niña afgana Sharbat Gula, publicada en la revista National Geographic en 1985. La exposición también
ofrecerá la proyección de un reportaje que National Geographic realizó sobre la fotografía que se hizo a
Sharbat Gula diecisiete años después de que se le tomara la primera instantánea.
Con esta exposición, la Diputació de Girona quiere conseguir un doble objetivo: por un lado, seguir
fomentando y apoyando la difusión de la cultura, y, por otro, organizar un evento de alcance internacional
que sirva para promover turísticamente las comarcas gerundenses. No en vano, la exposición se inaugurará
tan solo dos días antes de la 57ª edición de Girona, Temps de Flors (http://www.gironatempsdeflors.cat), la
tradicional exposición de flores, monumentos, patios y jardines de la ciudad que este año se celebrará del 12
al 20 de mayo. En este sentido, la Diputació, a través de su organismo de promoción turística, el Patronat de
Turisme Costa Brava, organizará una visita de bloggers internacionalmente conocidos a la exposición para
que la den a conocer por todo el mundo.
Así, la Diputació de Girona, con la organización y difusión de esta exposición de alcance internacional,
contribuye a situar las comarcas de Girona en el panorama cultural mundial y ofrece un producto que es un
atractivo turístico por sí mismo.
La Diputació, además, es una institución con una clara voluntad de trabajar en el ámbito de la cooperación
internacional, y por ello colabora con entidades y asociaciones a favor de los derechos humanos, como
Fotògrafs per la Pau o laAssociació Liberpress. Esta exposición representará un paso más en el trabajo en este
terreno.

La mirada de

STEVE McCURRY

Presentación de la exposición e inauguración
El próximo jueves, 10 de mayo, a las 12 horas, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Girona
(plaza del Hospital, 6), se presentará la exposición a los medios, y se les hará una visita guiada por la muestra.
Participarán en el acto el presidente de la institución, Jaume Torramadé, y el periodista de National Geographic
Tino Soriano.
La presentación oficial de la exposición será el mismo día 10 a las 19.30 horas.
Tino Soriano es un reconocido fotógrafo catalán de National Geographic que ha sido premiado con numerosos
galardones internacionales, como el Humanity Photo Award, de la UNESCO (en cinco ocasiones) y el Premio
Canon-Europa de la OMS. Tiene cinco distinciones FotoPress, el galardón humanista The Essence of
Humanity, de Nueva Zelanda, y el premio fotoperiodístico World Press Photo, concedido en 1999 en la
categoría "Arte".

Contacto de prensa
Steve McCurry no podrá acudir a la inauguración de la exposición por problemas de agenda, pero ha
avanzado que hará todo lo posible para visitar la exposición a principios de junio. Cuando esto ocurra, se
organizará una rueda de prensa y se avisará a todos los medios de comunicación. Hasta entonces, para
cualquier trámite o gestión de prensa, pueden dirigirse a comunicació@ddgi.cat o al teléfono 972 185 038.
Por otro lado, también encontrarán información en la página web de la Diputació: www.ddgi.cat.
McCurry y Girona, una relación que nace con los premios Liberpress 2011
La relación entre la Diputació de Girona y Steve McCurry empezó en el año 2011, cuando el fotógrafo fue
galardonado con el Premio Internacional LiberPress 2011, que organizan conjuntamente la Diputació de
Girona y la Associació Liberpress. McCurry estuvo en Girona concretamente el día 13 de octubre, para asistir
al acto de entrega de los premios, y recibió el galardón de la mano del presidente de la Diputació de Girona,
JaumeTorramadé.
A raíz de aquella visita, Steve McCurry vio la ciudad de Girona como un buen emplazamiento para exponer
sus fotografías, y depositó su confianza en la Diputació de Girona para que se pudiera llevar a cabo este
proyecto.
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Biografía de Steve McCurry
Steve McCurry nació en Filadelfia (EEUU), y es
fotoperiodista. Empezó estudiando historia de la
cinematografía en la Universidad de Pensilvania y
consiguió el diploma en artes escénicas, con un
graduado cum laude. McCurry se inició en el mundo
de la fotografía cuando trabajaba para el diario The
Daily Collegian, de Pensilvania.
Su carrera de fotógrafo empezó prácticamente en la
India, y como fotógrafo de guerra, con la invasión
soviética de Afganistán, donde se vistió como los
afganos y llegó a sacar del país los carretes de
fotografía cosiéndolos en la ropa. Así consiguió las
primeras imágenes sobre el conflicto, trabajo con el
que ganó el Robert Capa Gold Medal al mejor
reportaje fotográfico en el extranjero. Ha cubierto
muchos conflictos internacionales, como la guerra
entre Irak e Irán (gana cuatro World Press Photo), la
del Líbano, de Camboya, Filipinas o la guerra del
Golfo. Sus trabajos se han publicado en todo el
mundo. Es asiduo de National Geographic y miembro
de la agencia Magnum desde 1986, y ha obtenido los
mejores premios mundiales de fotografía.
Una de sus fotos más famosa es La niña afgana,
Sharbat Gula, tomada en 1984, que ha sido la
imagen más reconocida de National Geographic. En el
2002, logró encontrar a la chica y fotografiarla de
nuevo.
Actualmente, Steve McCurry vive en NuevaYork.
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Ficha técnica de la exposición
Lugar: Casa de Cultura de Girona (plaza del Hospital, 6, de Girona)
22 fotografías de 50,8 x 61 cm
40 fotografías de 76,2 x 101,6 cm
16 fotografías de 101,6 x 152,4 cm
Proyección del vídeo que narra cómo un equipo de National Geographic y el fotógrafo Steve McCurry
encontraron a Sharbat Gula y la fotografiaron diecisiete años después de haberle hecho la primera fotografía
.
Nota: Adjuntamos seis fotografías promocionales y una fotografía del autor. Según se ha acordado con el
artista, estas imágenes no podrán ser recortadas, cubiertas con texto, retocadas o convertidas a blanco y
negro. También deberán mencionarse los derechos de autor: © Steve McCurry. Estas seis fotografías tienen
limitado su tiempo de uso para la promoción en prensa hasta el 15 de julio de este año, fecha tras la cual ya no
podrán publicarse.

