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 Estética del Retrato 

Objetivos: 

Elegir autores referenciales, que serán parte del Proyecto Integrador. 

Consigna: 

Realizar una investigación sobre autores fotográficos sobre género Retrato,         

utilizando toda la Bibliografía ofrecida por la Cátedra y sumando la Bibliografía            

específica necesaria. Analizar todo el material y elegir a uno de los autores quien              

será referente/inspirador del Proyecto Integrador. Desarrollar un informe        

considerando cuestiones estéticas y expresivas: uso de la luz, tipo de encuadre,            

planos, color o blanco y negro, sentido/significado. Adjuntar fotografías         

seleccionadas como referentes. 
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Mario Testino 

 

Mario Eduardo Testino Silva, nacido el 30 de octubre de 1954 , es un fotógrafo de               

moda  peruano. Actualmente se encuentra viviendo en Londres, Inglaterra. 

Su talento fue muy solicitado por muchas revistas de moda, como Vogue o Vanity              

Fair , para adornar sus páginas. Sus retratos han estado en las mejores portadas de              

publicaciones en todo el mundo. Frente al lente de Testino han posado muchas             

celebridades como Cara Delevingne, Kendall Jenner, Gigi Hadid, entre otras.          

Además, Testino es conocido por ser fotógrafo de parte de la realeza europea,             

especialmente la británica. 

Algunas de las herramientas que utiliza Testino para lograr la fotografía perfecta            

son: la iluminación, accesorios de composición simples, modificadores caseros de          

luz y telas sobre el suelo. 

En primer lugar, en cuanto a la iluminación, el costo de sus producciones son las               

más elevadas de la industria, sin embargo, la mayoría de sus tomas lleva luz natural               

moldeada y dirigida con reflectores y difusores. N o se aprecia el uso de caros y               

sofisticados sistemas de flashes, ni focos de luz continua. Testino se caracteriza por             

ser una persona que le gustan las cosas sencillas pero elegantes.  
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Por otro lado, utiliza los accesorios de composición simples. Una cartulina enrollada            

de color azul que utiliza para crear enmarcados y dar profundidad a la toma. Esta               

herramienta es reconocida por las fotografías tomadas a la famosa Kate Moss. 
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La modificación del color de la lzuz 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.  

 

Por último, colocar 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. 

 

Es importante destacar el uso de planos que caracterizan sus fotografías, ya que en              

su mayoría abundan los planos medio corto, de primer y primerísimo primer plano             

por el simple motivo de que busca en la mirada de los modelos esa expresión y                

significado que quiere que la fotografía demuestre. Claramente, otros planos como           

el americano y el entero también dan presente en algunas producciones, pero más             
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que nada Testino se relaciona con planos en los cuales la cara del modelo se vea                

centralizada en la imagen para demostrar distintas emociones.  

Su regla es: “quiero ser nada para poder ser todo” . Así es como logró sobrepasar               

las adversidades que se le presentaron y llegó a ser quién es. A continuación se               

pueden observar algunos de sus talentosos trabajos: 

 
 
 

Blanco y negro, color  y sus significados 

Al describir el estilo del fotógrafo uno se encuentra sin palabras, pues su estilo es               

imposible de definir, al ser tan cambiante. Aunque se pueden notar ciertas            

6 



Quintana, Justo 
Stathakis, Alexis 

Munafo, Agustina 
Perez Balconi, Delfina 
Sanchez Negrete, Paz 

características que Testino utiliza siempre, la principal siendo la intimidad que puede            

generar con el sujeto a fotografiar. 

 

 

 

Un claro ejemplo donde podemos ver esto       

es con la utilización del blanco y negro, ya         

que al sacarle completamente el color a la        

fotografía, la simplifica. El color es una       

herramienta muy poderosa, al quitarla de la       

fotografía, el espectador se puede     

concentrar en otros elementos sin que el       

color le de protagonismo. Así mismo el       

contenido y la composición de la foto toman        

un peso más importante. 

 

Un claro ejemplo es esta foto de Lady D. Su simpleza relajada, mezclada con la               

suavidad que la foto proyecta, transporta al espectador al cuarto donde se disparó             

esta foto. Uno se siente cerca de la princesa, como si estuviéramos sonriendo al              

lado suyo. Y el uso de blanco y negro aumenta este sentimiento de intimidad que               

muestra la fotografía. 

En cuanto al color, como antes mencionado, Testino al no tener un estilo definido              

juega con el color dependiendo del sujeto a fotografiar. Quiere demostrar la            

personalidad de esa persona, por ejemplo un icono tan eléctrico y controversial            

como lo sería la célebre modelo Kate Moss, es fotografiada con colores brillantes y              

un “maquillaje” totalmente exagerado, con claroscuros definidos y un fondo en           

celeste relumbrante. 
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Está siendo una selección de colores brillantes y contrastantes. Ya que hay colores             

cálidos como el rojo, también hay una fuerte presencia de colores fríos como             

celeste, blanco y verde. Haciendo referencia a la personalidad imponente de Moss,            

siempre llamando la atención y volteando cabezas a donde valla. Fuera de que la              

modelo haya sido fotografiada en otros formatos por Testino, se cree que esta             

fotografía es la que mejor representa a Kate Moss. 

Aquí podemos ver otros ejemplos donde el fotógrafo Testino usa el color como             

herramienta para hacer la foto más llamativa e interesante. 

 

 

¿Qué busca transmitir? 

Es evidente que los retratos de Mario Testino son lo suficientemente poderosos            

como para sacar a relucir aspectos de la personalidad de todas las figuras que              
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posaron para el talentoso fotógrafo peruano. Sin embargo, este autor cuenta con            

una extensa bibliografía que presenta distintas modalidades e intenciones. A          

continuación, sus obras más destacadas: 

❏ Any objections? - 1998 - 

Este libro es el primero de todos los publicados por Mario Testino. Tiene ya              

20 años y presenta retratos intrépidos, divertidos y sensuales. Es la carta de             

presentación del fotógrafo y en ella también se podrán observar aspectos de            

la vida privada del autor. 

 

❏ Front Row/Backstage - 1999 - 
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Este libro captura la exaltación y el drama de distintos shows celebrados en París,              

Londres y Milán. Lo que busca el autor con esta gran muestra es lograr el contraste                

entre el caos presente por aquellas épocas y la serenidad que tienen los modelos a               

la hora de posar frente a la cámara. 

 

❏ Mario Testino : Portraits - 2002 - 

Según muchos críticos, este libro es la gema de la bibliografía del prestigioso             

fotógrafo. Un recorrido por los distintos retratos tomados por Testino, los cuales            

deslumbran por su sensualidad o intensidad. Destaca su sentido de la moda y de la               

belleza. Sin dudas, este libro ha despertado interés no solamente por la calidad de              

las tomas sino también por el marcado grupo de artistas que despiertan el interés              

general. Lo interesante es ver una faceta nueva de esos artistas bajo el talento de               

un excelente fotógrafo 
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