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PARA SU DIFUSIÓN 
 

 
MARIO TESTINO: IN YOUR FACE 
ÚLTIMAS DOS SEMANAS 

----- 
MÁS DE 105.000 PERSONAS YA VISITARON LA EXPOSICIÓN  

DE MARIO TESTINO EN MALBA 
HASTE EL 16 DE JUNIO  
SALA 5 

 
A dos semanas de su finalización, el próximo lunes 16 de junio, más de 105.000 

personas ya visitaron Mario Testino: In Your Face, primera exposición en la 
Argentina de uno de los fotógrafos de moda más influyentes del mundo. La 
muestra reúne un conjunto de 122 fotografías, seleccionadas por el propio 

Testino, que brinda un panorama completo de su obra. 
 

El miércoles 4 de junio a las 18:30 se presenta la mesa de debate “En busca de la 
belleza perdida”, a cargo de Ricardo Ibarlucía (Centro de Investigaciones 

Filosóficas y Profesor Titular de Estética en la UNSAM) y Daniel Molina (crítico de 
arte especializado en fotografía). 
  

El lunes 16 de junio a las 20:00, como cierre de la muestra, el multifacético 
artista uruguayo Dani Umpi buscará una síntesis de "arte, moda y Latinoamérica" 

a través de un concierto electro pop. 
 
Mario Testino: In Your Face es un acercamiento íntimo al mundo y a la producción 

del célebre fotógrafo peruano. Incluye sus imágenes más atrevidas e icónicas y 
muestra diferentes aspectos de su trabajo: desde fotografías de moda y 

publicidad, hasta imágenes autobiográficas. 
 
La exposición combina sus trabajos de muchos años para revistas 

como Vogue y Vanity Fairy para firmas como Gucci y Versace, con instantáneas 
personales. Refleja la interacción de los medios masivos de comunicación, el 

glamour y los íconos de la cultura popular, como Kate Moss, Gisele Bündchen, 
Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Mick Jagger, Madonna, Lady Gaga, Brad Pitt y 
David Beckham, entre otros. 

 
Las copias están enmarcadas y apoyadas sobre una repisa o colgadas en la pared, 

y dan el aspecto informal de un estudio. A través de esta cuidada instalación, la 
muestra permite al espectador una conexión íntima y emotiva con las obras, sus 
temas y el universo del artista.  
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Para ver fotos tomadas por los visitantes de la muestra: 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152433455234207.1073741903.
35416449206 

  
 
NOTA BIOGRÁFICA 

 
Mario Testino es uno de los fotógrafos de moda y retrato más prolíficos del 

mundo. Nacido en Lima, Perú, reside en Londres desde 1976. Su trabajo es 
publicado periódicamente en las revistas de moda, diseño y lifestyle más 
importantes, y sus campañas han contribuido al éxito de marcas globales líderes 

como Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Chanel, Dior y Lancôme, entre muchas 
otras. También es reconocido internacionalmente por ser el fotógrafo de la 

realeza europea.  
Publicó más de 12 libros, entre los que se destacan: Mario Testino. Private View / 
Kate Moss by Mario Testino / Mario Testino. Let me in / Mario de Janeiro Testino. 

Expuso en museos y galerías de todo el mundo, como la National Portrait Gallery 
(Londres), el Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid), el Shanghai Art Museum y el 

Museum of Fine Arts (Boston). Sus fotografías forman parte de las colecciones de 
numerosas instituciones, entre ellas la National Portrait Gallery (Londres), el 

Victoria & Albert Museum (Londres) y la Universidad de Nueva York. 
Es uno de los principales embajadores de Perú en el mundo. Luego de vivir más 
de 35 años fuera de su país, en 2012 fundó en la ciudad de Lima MATE, 

Asociación Mario Testino, un espacio cultural donde exhibe su obra y organiza 
diferentes programas culturales.  

En enero de 2014 fue condecorado por la Reina Isabel II con la Orden del Imperio 
Británico (OBE por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su amplia 
trayectoria y su aporte a la fotografía contemporánea. 

 
 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL 
 
MESA DE DEBATE 

EN BUSCA DE LA BELLEZA PERDIDA 
A cargo de Daniel Molina y Ricardo Ibarlucía  

Moderador: Fernando García 
Miércoles 4 de junio a las 18:30 
 

Auditorio. Costo: $90, incluye entrada a la exposición. Descuentos para Amigos 
de Malba y 20% para estudiantes y jubilados con acreditación 

Entradas anticipadas a partir del 1 de junio en la recepción del museo 
  
Durante todo el siglo XX el paradigma de la belleza como definición de arte fue 

puesto en cuestión por las sucesivas vanguardias estéticas. Mientras tanto, la 
fotografía y el diseño de moda aspiraron a ocupar ese lugar reclamando status de 
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arte. ¿Es la misma idea de belleza la que anima una pintura del siglo XIX que las 
fotografías de íconos de la moda que expone Mario Testino? ¿La moda debería 

pelear un lugar permanente en las colecciones de arte? Ricardo Ibarlucía (Centro 
de Investigaciones Filosóficas y Profesor Titular de Estética en la UNSAM) y Daniel 

Molina (crítico de arte especializado en fotografía).  
 
MÚSICAS DE MODA 

CONCIERTO DANI UMPI 
Lunes 16 de junio a las 20:00 

 
Auditorio. Costo: $90, incluye entrada a la exposición 
Entradas anticipadas a partir del 1 de junio en la recepción del museo 

  
Como cierre de la muestra Mario Testino. In Your Face, el multifacético artista 

uruguayo buscará una síntesis de "arte, moda y Latinoamerica" poniendo sus 
canciones electro pop narrativas en el marco de "Parangolés Rígidos", la 
performance que realizara en la última bienal de Porto Alegre. Así, Umpi retoma 

un concepto de Helio Oiticica (las telas conocidas como Parangolés) y lo aplica 
como una forma de prêt-a-porter extremo. 
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