
La exposición acercará al visitante más de 100 fotografías icónicas de Steve McCurry, 
como la “Niña Afgana”, Sharbat Gula, quien cautivó al mundo desde la portada de la 
revista National Geographic en 1985, así como una selección de las imágenes más 
impresionantes de sus viajes a Afganistán, Pakistán, India o China, entre otros muchos 
países.
Steve McCurry es uno de los principales referentes internacionales en el mundo de la 
fotografía de los últimos 30 años, con decenas de portadas de revistas y libros, más de 
una docena de libros e innumerables exposiciones en todo el mundo.
Su trabajo abarca conflictos, culturas en extinción, tradiciones antiguas y cultura 
contemporánea, pero siempre conservando el elemento humano que hizo de su 
célebre fotografía de la niña afgana una imagen tan poderosa.
McCurry ha sido reconocido con algunos de los premios más prestigiosos de la industria, 
incluida la Medalla de Oro Robert Capa o el National Press Photographers Award, y ha 
ganado cuatro veces el primer premio del concurso World Press Photo. El Ministro de 
Cultura de Francia también nombró a McCurry Caballero de la Orden de las Artes y las 
Letras y, más recientemente, la Royal Photographic Society de Londres le otorgó la 
Centenary Medal for Lifetime Achievement.

Obtén un descuento especial para Steve McCurry Icons, realizando la compra a 
través de: https://tickets.stevemccurry.es/es/

Para comprar las entradas con descuento una vez seleccionado el día, hora y
numero de entradas, tiene que introducir el siguiente código descuento en el 

apartado ¿Tienes un código Promocional? Haz click aquí para aplicarlo

CÓDIGO 20% DTO: 20MCCURRYM

Para más información pueden contactar con nosotros en el siguiente 
email: ventas@soldout.es

OFERTA. Visitando la exposición antes del 13 de Febrero de 2022. Estos descuentos son 
exclusivamente válidos para la Entrada general y la Entrada niño (de 4 años hasta 12 años, 
incluidos). 20% dto todos los días todas las sesiones. No acumulable a otras promociones.
Niños de 0 a 3 años: No hay una edad mínima de acceso a la exposición. Los niños de hasta 3 años 
podrán acceder de manera gratuita a la exposición. Por favor tenga en cuenta que no se permite 
el acceso con cochecitos de bebé. Rogamos a los papás que tengan en consideración esta norma 
antes de planear la visita a la exposición.

https://tickets.stevemccurry.es/es/

