
	

 
 
Lista de imágenes para prensa 
Cindy Sherman / Richard Prince 
Colección Astrup Fearnley 
28.06.18–29.10.18 
___  
  
El permiso para reproducir las siguientes imágenes es concedido solamente 
para publicar junto con notas de prensa, reportajes y críticas de la exposición 
Cindy Sherman Richard Prince, que se presenta en MALBA entre el 28 de junio 
de 2018 y el 29 de octubre de 2018. 
 
Todas las reproducciones deben estar acompañadas de sus correspondientes 
epígrafes y créditos. Las imágenes no pueden ser reencuadradas, ni 
publicadas con textos sobreimpresos.  
 
Las reproducciones digitales (incluyendo sitios web e Internet) deben ser en 
baja resolución, no mayor a 72 puntos por pulgadas. En estos casos, ni el 
ancho ni la altura de la imagen debe ser mayor a 10,2 cm., para un total de 
1200 píxeles por imagen. 
 
Las imágenes se pueden descargar online de la web del museo:  
www.malba.org.ar/prensa 
Solicitar usuario y clave a sacampos@malba.org.ar 
 
	

 

Richard Prince 
Spiritual America #4, 2005 
[América espiritual Nº 4] 
Fotografía en Ektacolor 
230 x 183 cm 
Colección Astrup Fearnley 
 
 



	

 
 

Richard Prince 
Untitled (Cowboy), 1997 
[Sin título (Cowboy)] 
Fotografía en Ektacolor 
126 x 193 cm 
Colección Astrup Fearnley 
 
 
 

 
 

Richard Prince 
Untitled (Portrait), 2014 
[Sin título (Retrato)] 
Impresión de chorro de tinta 
sobre tela 
167 x 123,8 cm 
Colección Astrup Fearnley 
 

 

Cindy Sherman 
Untitled Film Still #10, 1978 
[Foto fija sin título Nº 10] 
Copia en gelatina de plata 
69,5 x 87 cm 
Colección Astrup Fearnley 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

Cindy Sherman 
Untitled #402, 2000 
[Sin título Nº 402] 
Impresión cromogénica 
112 x 84 cm 
Colección Astrup Fearnley 
 
 

 

Cindy Sherman 
Untitled #216, 1989 
[Sin título Nº 216] 
Fotografía en color 
222 x 143 cm 
Colección Astrup Fearnley 
 
 

 

Cindy Sherman 
Untitled #93, 1981 
[Sin título Nº 93] 
Impresión cromogénica 
61 x 122 cm 
Colección Astrup Fearnley 
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CONTACTOS DE PRENSA 
 
Soledad Álvarez Campos  
sacampos@malba.org.ar  
T +54 (11) 4808 6504 
 
Guadalupe Requena 
grequena@malba.org.ar 
T +54 (11) 4808 6517 
 
	


