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Mario Testino
■ Mario Testino es un fotógrafo peruano, considerado como uno de los fotógrafos de 

moda y retrato más influyentes de nuestros tiempos. 

■ “ entre la teatralidad y el minimalismo, el arte y la moda”

■ En cuanto a su pasado, Mario creció en una familia de clase alta y probó muchas 
carreras en Peru ́ y en California antes de encontrar su verdadera vocación. 

■ En 1976, después de mudarse a Londres,  comenzó a aprender sobre fotografía. 

■ Aprendió de los estudios de John Vickers y Paul Nugent, inspirándose en cómo 
estos fotografiaban a la sociedad en ese tiempo. 



■ Sus primeras dos exposiciones fueron en 2003 “Retratos” en Espuma de 
Amsterdam y en 2004 “Retratos” en el Museo Metropolitano de Tokio.

■  En 2007 cre TESTINO+ para proporcionar servicios completos de dirección 
creativa. 

■ En 2010 se expuso su trabajo “Todo o Nada” en el Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid. 

■ En 2012 fundó el Centro Cultural MATE en Barranco, Lima, dedicado a la 
profesión de la Fotografía, y en ese mismo año se expuso su trabajo, “In 
Your Face”, en el Museo de Bellas Artes de Boston. 

PRIMERAS EXPOSICIONES 



■ A continuación algunos de sus trabajos publicados como portada de revista:



LIFE OF THE PARTY - AMERICAN VOGUE, MARCH 2018

-Esta producción para Vogue, se hizo en un 
estudio con clave de luz media/alta. 

- Que todos los modelos esten mirando al 
mismo punto fijo, genera mucho más 
impacto en el receptor. 

-En cuanto al plano, es entero medio  

-Describe un ambiente de fiesta, gala o 
elegancia.
-El fotógrafo genera cierto dinamismo con 
las líneas, en la forma que ellos están 
parados, rígidos, en la caída de los 
vestidos.



DUA LIPA - VMAGAZINE 105, 2016

- Retrato de Dua lipa con un primerísimo primer
plano.

- Está súper saturada y es una foto de estudio, está
sacado sobre un fondo minimalista que apenas se
ve.

-
- El maquillaje acompaña ese “contraste” entre la
piel de ella y todo lo demás.

- Es mucho más abstracta y más expresiva, tiene
muchas más interpretaciones.

- La luz está de frente para que las
imperfecciones faciales se vean lo menos
posible, y además esta es una luz dura ya que
el contorno de su rostro se ve muy marcado, la
sombra enmarca la cara.



el análisis de la la iluminación: 
■ Modificadores caseros de luz. La modificación del color de la luz 

incidente es uno de sus trucos más usados, colgar telas de varios 
colores sobre tripies mediante las cuales consigue cambiar la 
tonalidad y gama cromática de la luz que cae sobre la modelo. 

■ Accesorios de composición simples. Una cartulina enrollada de color 
azul o algun tipo de filtro en la luz se utiliza para crear enmarcados y 
dar profundidad a la toma. 

■ Telas sobre el suelo. Una gran tela negra bajo la modelo para 
bloquear la luz que pueda reflejarse desde el piso evita la 
incorporación de una fuente de iluminación no deseada y crea 
contrastes en en la toma. 


