Alberto Durero, Autorretrato, 1500.
Óleo/tabla, 67 x 49 cm.
Alte Pinakothek, Munich.
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ABSOLUTAMENTE ÚNICO
Autor: Jesús María González de Zárate, Catedrático de Hª del Arte del País Vasco.
AÑO: 2019
El nombre de Alberto Durero se escribe con mayúsculas dentro de la Historia del Arte, puesto que es considerado el artista más importante de la técnica del
grabado y la figura principal del Renacimiento en el centro de Europa. Tan sólo
sus cinco primeros años de trabajo como grabador bastaron para revolucionar
las artes gráficas. Su fama fue tal que sus estampas, gracias a la recién inventada imprenta, llegaron a ser conocidas y vendidas en diferentes países europeos
como Francia, Países Bajos, Italia, Alemania y España. Por todo ello, se ganó el
sobrenombre de Maestro Grabador, lo cual es un tanto inexacto ya que fue un
artista total que trabajó en múltiples técnicas y soportes. Inventor del copyright,
precursor del “selfie” y teórico de las técnicas artísticas, Alberto Durero fue, sin
duda alguna, un artista absolutamente único.

Alberto Durero, Apolo y Diana, (detalle).
1503, buril, 115 × 72 mm.
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

UNA OBRA CON MÁS DE 600 IMÁGENES A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN

Alberto Durero, Adán y Eva,
dibujo a lápiz y tinta marrón,
1504. 242 x 201 mm.
The Morgan Museum, Nueva York.

ABSOLUTAMENTE COMPLETO
Alberto Durero es el artista más famoso del Renacimiento alemán. Ejerció una decisiva influencia en los artistas del siglo XVI,
tanto alemanes como de los Países Bajos, y llegó a ser admirado
por maestros italianos como Rafael Sanzio. Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples artistas posteriores,
incluyendo Goya, Picasso o Dalí.
Nuestra Edición Absolute recoge las obras más bellas y reconocidas de Alberto Durero. Contiene más de 600 fotografías a
todo color, no solo de toda su trayectoria artística, sino también de
otros artistas que influyeron o llegaron a ser influidos por su obra.
Miguel Angel, La creación de Adán,
1511. Fresco, 280 × 570 cm.
Capilla Sixtina, Roma.

Salvador Dalí, Rinoceronte vestido con puntillas.
1956. Bronce. 3.600 kg.
Puerto José Banús, Marbella.

Ilustración para los Hieroglyphica de Horapolo,
dibujo. 1514, Biblioteca Nacional de Viena.

LOS TEXTOS DEL AUTOR INCLUYEN
ALUSIONES DE LA TRADUCCIÓN DE
LOS DIARIOS INÉDITOS DE DURERO

ABSOLUTAMENTE ORIGINAL
El texto, realizado por Jesús María González de Zárate, uno de los especialistas españoles más reconocidos en el campo de la emblemática y la simbología,
aporta aspectos absolutamente inéditos y originales extraídos de los diarios del
propio Durero, a cuyo trabajo el profesor Zárate le ha dedicado décadas de investigación.

Alberto Durero, El caballero, la muerte
y el diablo, (buril). 1514. 24,8 x 19,1 cm.
Biblioteca Nacional de España.

Alberto Durero, El martirio de los diez mil,
(detalle) c. 1508, óleo, 99 x 87 cm.
Kunsthistoriches. Viena.

EDICIÓN PARA COLECCIONISTAS EN
PAPEL DE FABRICACIÓN ESPECIAL

ABSOLUTAMENTE LUJOSO
Nuestra lujosa edición reproduce con altísima calidad cada uno de sus grabados, estudios anatómicos, tratados, alegorías, autorretratos, etc. Para que puedan
ser contemplados, en la mayor parte de los casos, en las mismas dimensiones en
que fueron creados por Durero, se han realizado sobre un soporte especial, fabricado en Italia especialmente para la ocasión, que refleja a la perfección el tacto
y la textura de los originales.
La huella infinita que dejó Durero ha quedado para siempre recogida en
esta pieza única, que sin duda deleitará a todos los amantes del Arte.

Alberto Durero, Cardenal Alberto de
Brandenburgo. 1524. Grabado, 17,4 × 12,8 cm.
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

ENCUADERNACIÓN ARTESANAL
CON ESTAMPACIONES EN ORO

ABSOLUTAMENTE ARTESANAL
En CARTEM contamos con encuadernadores artesanos con talento y manos
expertas para la elaboración de nuestras ediciones. Más que cuidadas ediciones,
realizamos obras de arte que perduran en el tiempo. Además, escogemos los mejores materiales desde su origen para así poder ofrecerle una pieza única e inimitable. Auténtico lujo en sus manos.

CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN ARTÍSTICA
Autor de los textos: Jesús María González de Zárate, Catedrático
de Historia del Arte del País Vasco.
Medidas: 45 x 33 cm.
Nº de páginas: 500 pp. con más de 600 imágenes de alta resolución.
Impresión: Papel especial Fedrigoni Acquerello Bianco de 160 gr.
Encuadernación: Realizada a mano, con 7 nervios en el lomo,
estampaciones en oro impreso, en forma de ventana, en tapa y
contratapa a todo color.
Edición: 999 ejemplares numerados y firmados ante notario.
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