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MARIO TESTINO, FOTÓGRAFO DE RENOMBRE INTERNACIONAL NOMBRADO 

PRESIDENTE DEL WORLD MONUMENTS FUND PERÚ 
 
Para distribución inmediata—Lima, Perú, Abril 14, 2014… Mario Testino, uno de los más 

conocidos e influyentes fotógrafos a nivel mundial, ha sido nombrado Presidente del World 

Monuments Fund Perú, la primera oficina de esta organización en Sud América, establecida por 

Bonnie Burnham, Presidente del World Monuments Fund (WMF). Mario Testino, cuya obra ha 

sido expuesta en museos y galerías alrededor del mundo, es reconocido como una fuerza 

impulsora en la cultura y las artes. 

Durante el anuncio realizado el 11 de Abril en MATE – Museo Mario Testino, institución 

cultural dedicada a la exposición de la obra de Mario Testino y otros artistas, Bonnie Burnham, 

Presidente del WMF dijo, “Como peruano, Mario Testino es la persona idónea para liderar el 

nuevo WMF Perú. La creación formal de una oficina en Lima demuestra el compromiso del 

World Monuments Fund con el patrimonio del Perú y de toda Sud América”.  

“Mi interés por el patrimonio del Perú comenzó cuando era estudiante en Lima”, explicó 

Testino. “Durante mis innumerables viajes por el mundo, siempre he admirado la conservación 

de los monumentos históricos y he soñado con ser capaz de contribuir a la recuperación de los 

mas preciados tesoros patrimoniales de mi país. El liderazgo de la oficina del  World Monuments 

Fund en el Perú me permitirá realizar este sueño”. 

 
World Monuments Fund en el Perú 

Desde 1996, WMF ha trabajado en casi 20 proyectos de conservación de monumentos 

pertenecientes al patrimonio histórico nacional, en colaboración con organizaciones locales con 

las que se trabajó  también componentes de capacitación en defensa del patrimonio. La presencia 

formal de WMF en Perú se remonta al 2010, con la creación del Comité WMF Perú, liderado por 

Marcela Temple de Pérez de Cuéllar, esposa del anterior Secretario-General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar, hasta su fallecimiento en el 2013.
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Algunos de los proyectos más importantes del WMF en el Perú incluyen: la impresionante 

Iglesia barroca de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, al sur del Cusco; la Huaca de la Luna, 

un centro ceremonial Moche cercano a Trujillo; Chankillo, un templo fortificado pre-Colombino 

situado en el oasis Casma-Sechín en Ancash; y el convento colonial de Santa Catalina de Siena 

en el Centro Histórico de Arequipa.  

Además de los proyectos de campo, el programa de defensa World Monuments Watch, 

ha ofrecido la oportunidad de hacer conocer al mundo las necesidades de conservación de más de 

30 sitios en  Perú, creando estrategias para llamar la atención hacia ellos y desarrollando 

recomendaciones para mantener y proteger estos monumentos. 

Desde la Ruta 66 en los Estados Unidos hasta los templos de Angkor en Camboya, WMF 

no sólo preserva los monumentos más importantes del mundo, sino también contribuye a 

promover el desarrollo de la economía local, crear oportunidades educativas, recuperar y 

conservar costumbres tradicionales, promover el turismo y reforzar la identidad nacional, 

ayudando a comunidades y países a valorar sus tesoros culturales y arquitectónicos.  

 

World Monuments Fund 
World Monuments Fund es la principal organización privada dedicada a la salvaguarda de los 
monumentos más preciados del mundo. Desde hace casi 50 años, ha trabajado en más de 100 
países donde sus expertos, altamente calificados, han aplicado técnicas probadas y efectivas para 
conservar importantes lugares del patrimonio cultural de todo el mundo. Mediante alianzas con 
la comunidad local, el sector privado y el gobierno, el WMF busca inspirar un compromiso 
duradero de gestión del patrimonio para las futuras generaciones. Con sede en la ciudad de 
Nueva York, el WMF cuenta con oficinas y afiliados en todo el mundo.  
wmf.org, wmf.org/peru, twitter.com/worldmonuments y facebook.com/worldmonuments. 
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Consultas de Prensa: 
Ben Haley, World Monuments Fund (New York), +1 646 424 9594, bhaley@wmf.org 
Mariella Cafferata, World Monuments Fund Peru, +51 954188734, mcafferata@wmf.org  
Patricia Steele, Phil & Co. (New York), +1 646 490 6446, patricia@philandcompany.com 
Amanda Bush, Phil & Co. (New York), +1 646 490 6446, amanda@philandcompany.com  
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