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Edición limitada 
de 999 ejemplares, 

fruto de diez 
años de trabajo 

multidisciplinar que 
muestra las facetas 
de grabador, pintor, 
retratista y teórico 

del arte Alberto 
Durero, considerado 

el Leonardo da 
Vinci del Norte y la 
principal figura del 
Renacimiento en 
Europa Central.
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Editorial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS . LOS MEJORES MATERIALES 
Edición: 999 ejemplares, numerados y firmados ante notario.
Nº de páginas: 500 con más de 600 imágenes de alta resolución.
Medidas: 45x33 cm.
Impresión: Papel especial Fedrigoni Aquarello Bianco 160 gr.
Encuadernación: Realizada a mano, con 7 nervios en el lomo, estampaciones en oro e impreso, en forma de ventana, en tapa y contratapa 

a todo color.
Autor de los textos: Jesús María González de Zárate, Catedrático de Historia del Arte del País Vasco.

ABSOLUTAMENTE ÚNICO
EDICIÓN ÚNICA, LIMITADA y FIRMADA ANTE NOTARIO DE 999 EJEMPLARES. 
Autor: Jesús María González de zárate, Catedrático de Historia 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. 

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. 

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. 

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. 

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.Proceso de encuadernación en el atelier de CM Editores-CARTEM.
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L a Academia de Bellas 
Artes de Viena des-
taca por tres cosas. La 
primera es su colec-

ción de arte renacentista; la 
segunda son sus alumnos ilus-
tres como Egon Schiele, Otto 
Wagner o Harun Farocki y la 
tercera es haber rechazado dos 
veces a Adolf Hitler por «fal-
ta de aptitud para la pintura». 
Esos son los datos que suelen 
destacar en la presentación 
del centro educativo. Lo que 
casi nunca se desvela a los vi-
sitantes es que la venerable 
institución también guarda 
en lo más recóndito de sus 
anaqueles un mechón de pelo 
castaño en una caja de plata y 
cristal. Como un tesoro con-
serva un rizo de apenas quin-
ce centímetros que pertene-
ció a una de las melenas más 
célebres de la Historia del Arte. 
Una melena que, en el imagi-
nario europeo, está a la altu-
ra del ‘Nacimiento de Venus’, 
la ‘Gioconda’ o ‘Las Meninas’. 
Una cabellera larga, rizada, es-
pectacular y célebre gracias a 
los autorretratos de su dueño, 
Alberto Durero.  

El relicario llegó a Viena a 
través de varias vicisitudes 
después de fallecer su discí-
pulo más destacado, Hans Bal-
dung ‘Grien’, que lo había con-
servado durante casi dos dé-
cadas junto a sí para tener pre-
sente al maestro. Sin necesi-
dad de un recuerdo tan per-
sonal o de viajar a El Prado, el 
Metropolitan, el Louvre o la 
Galería Uffizi, ahora es posi-
ble disfrutar la obra de Dure-
ro en condiciones de excep-
ción. El caudal creativo del ge-
nio de Núremberg se recoge 
en una edición numerada ante 
notario que reproduce prácti-
camente todo su quehacer. El 
tomo en sí constituye un mo-
numento de 500 páginas en-
cuadernadas a mano con téc-
nicas tradicionales. Alcanza 
los cuarenta y cinco centíme-
tros de alto y supera los ocho 
kilos y medio de peso. Culmi-
na de forma brillante una la-
bor de diez años desarrollada 
por la editorial CM, que ya ha-
bía brindado la posibilidad de 
adentrarse en la fascinación 
por Durero con la edición de 
cinco facsímiles de sus graba-
dos. 

El contenido no se organi-
za de acuerdo a la cronología, 
sino al contexto que vivió Du-
rero. Son ocho capítulos que 
nos trasladan a la época con-
vulsa en la que floreció el Re-
nacimiento sobre el telón de 
fondo de la Reforma y la Con-
trarreforma. Durero rasga el 

oscurantismo medieval. Ex-
presa el aire de su tiempo en 
el regreso a la mitología, en 
su curiosidad como artista, en 
la aparición de los primeros 
teóricos, en el auge del retra-
to como fenómeno artístico 
y en la influencia sobre otros, 
no solo Hans Baldung y sus 
discípulos directos, sino tam-
bién Goya, Dalí o Picasso.  

Las dimensiones del volu-
men permiten a veces acce-
der a un Durero aumentado. 
Un ejemplo es el dibujo a plu-
ma de su prometida, Agnes 
Frey, que realizó poco antes 

pe con el pasado y exhibe la 
destreza de dibujante que  
pronto le dará prestigio. Ya lo 
había hecho a los trece años 
cuando realizó un estudio de 
sí mismo a punta de plata, una 
técnica de dibujo que no per-
mite corregir, sin vuelta atrás. 

El día a día del pintor 
La calidad de las imágenes, la 
atención al color y la textura 
del papel, contribuyen a en-
riquecer un viaje visual que 
alterna con textos al cuidado 
del catedrático de Historia del 
Arte Jesús María González de 
Zárate, destacado experto en 
el pintor alemán, y con frag-
mentos de los diarios del ar-
tista. Gracias a esta novedosa 
transcripción al castellano es 
posible adentrarse en el día a 
día de Durero. En algunos pa-
sajes, casi es posible sentir la 
brisa del Mar del Norte en el 
cabello del pintor la mañana 
del 10 de diciembre de 1520, 
mientras se asoma a la borda 
del barco que le lleva por la 
costa neerlandesa en busca de 
una ballena varada que quie-
re dibujar. Unas páginas más 
adelante, se representa a sí 
mismo señalando en su cuer-
po la posición del bazo, «don-
de nace el dolor», el órgano de 
la melancolía y del tempera-
mento artístico que personi-
ficó Durero.  

Página a página se pone en 

de casarse. En lugar de la vi-
sión idealizada que cabría es-
perar de un joven de veinti-
cinco años hacia la novia de 
diecinueve, el trozo de papel, 
de apenas diez centímetros 
por quince, la muestra intro-
vertida y preocupada. La fran-
queza de capturar un momen-
to emocional choca con una 
tradición de siglos que había 
consagrado el retrato al ámbi-
to de la representación solem-
ne y alejada de cualquier ras-
go que no fuese favorecedor 
física y espiritualmente. En 
unos pocos trazos Durero rom-

pie la personalidad del genio 
que acabaría por emerger del 
terror medieval mediante la 
observación de sí mismo y de 
todo cuanto le rodea, hasta la 
última brizna de hierba. Su 
diario desvela una personali-
dad sociable. El deseo de triun-
far está presente junto con un 
gusto por el lujo en prendas y 
alimentos guiado más por la 
curiosidad que por la osten-
tación. Los detalles sobre aga-
sajos modestos se mezclan 
con el sentido del humor y el 
temor a la muerte que com-
partió con sus contemporá-
neos. Los dos viajes a Italia 
–en 1494 y en 1505–, las dos 
incursiones de enorme reper-
cusión en el arte del norte de 
Europa, fueron también huí-
das ante brotes de enferme-
dad en Núremberg. El temor 
a la muerte estaba justifica-
do. Probablemente provenía 
de la infancia; la familia de 
diecisiete vástagos de los que 
sobreviven dos. También Bár-
bara Durero, su progenitora, 
se asoma a las páginas del li-
bro. No es bella y aún así el ca-
riño que rebosan los trazos de 
su hijo cuando la dibuja a los 
63 años es el ejemplo escogi-
do por Ernst Gombrich para 
mostrar en su inolvidable in-
troducción a la ‘Historia del 
Arte’ que el amor no está re-
ñido con la realidad y que el 
arte se nutre de ambos. 

El volumen en sí es 
un monumento de 
500 páginas, 45 cm. 
de alto y más de 8,5 
kilos de peso

Alberto Durero, el artista que llevó consigo 
el Renacimiento a través de los Alpes,  

revive en un libro a su medida

LANZAMIENTO 

BEGOÑA 
GÓMEZ  
MORAL

Un pintor hacia  
el absoluto

� Ala de ave. Pin-
tura de 1512. 
 
� Autorretrato. 
El pintor, con 28 
años (1500). 
 
 La madre. Bar-
bara Durero, a la 
edad de 63 años 
(1514).

ARTES PLÁSTICAS
TERRI 
   TORIOS

Sábado 7.09.19  
EL CORREO6
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Daniel Díez y Pedro Iribarnegaray, alma ma-
ter ambos de CM Editores, con sede en Salaman-
ca, son grandes admiradores de Durero, de quien 
ya habían editado cinco libros centrados en sus 
grabados, y ahora publican Absolute Durero, un 
facsímil excepcional que incluye reproducciones 
de prácticamente toda la obra del artista alemán, 
con 600 imágenes de altísima calidad de sus pin-
turas y grabados.

CM Editores ha editado desde 2007 veinte 
facsímiles de códices y libros iluminados, que en 
muchos casos son ediciones únicas en el mundo y 
se encuentran en las más prestigiosas bibliotecas 
nacionales e internacionales.

La elaboración de uno de estos primorosos 
libros puede durar hasta cinco años, un tiempo 

más que justificado si tenemos en cuenta que, por 
ejemplo, solo la encuadernación de un ejemplar 
puede conllevar dos meses de trabajo. El facsímil 
Absolute Durero que ahora presenta la editorial, 
cuya edición está limitada a 999 ejemplares nu-
merados ante notario, consta de 500 páginas de 
gran formato (45 x 33 cm), encuadernadas y co-
sidas a mano, e impresas en un papel especial de 
fabricación italiana que reproduce el tacto de un 
lienzo.

En definitiva, se trata de una obra magnífica, 
fruto de diez años de trabajo multidisciplinar, 
que reúne las facetas de grabador, pintor y teóri-
co del arte del que está considerado la figura más 
importante del Renacimiento en Centroeuropa, 
e incluye los extractos de sus diarios, transcritos 
por primera vez al castellano, que desvelan los 

sentimientos más íntimos del artista, además de 
los textos explicativos del catedrático de historia 
del arte Jesús María González de Zárate, el espe-
cialista español que más y mejor ha estudiado la 
vida y la obra del pintor alemán.

Durero, esencia renacentista
Un excepcional facsímil publicado por CM Editores, con 600 imágenes de altísima 
calidad, reúne la práctica totalidad de la obra del pintor alemán, incluyendo, por pri-
mera vez, fragmentos de sus diarios, además de textos explicativos del catedrático 
Jesús María González de Zárate. Extracto del artículo publicado en la revista de octubre, núm. 249.

La Virgen y el Niño con Santa Ana, 1519, óleo/tabla, 60 x 49,9 cm. Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York. Supuestamente su mujer, Agnes Frey, le sirvió de modelo para pintar a Santa Ana. Adán y Eva, 1507, óleo sobre tabla, dos paneles de 209 x 81 cm. cada uno, Madrid, Museo del Prado.
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Biografía

Alberto Durero (Núremberg, 1471-1528) 
aprendió a dibujar con su padre, un orfebre 
húngaro que se había establecido en tie-
rras germanas. Con aptitudes excepcionales 
para el dibujo ya desde niño, como se pue-
de apreciar en su precoz Autorretrato a los 
trece años (1484, Albertina, Viena), realizado 
a punta de plata, una técnica que no admite 
correcciones.

En 1486 ingresa como aprendiz en el taller 
del pintor y grabador Michael Wolgemut, 
donde seguramente debió colaborar en algu-
nas de las más de dos mil entalladuras impre-
sas para la magna Crónica de Núremberg de 
Hartmann Schedel. Su formación se completó 
con un viaje por Europa, de 1490 a 1494, para 
aprender de los mejores maestros grabadores, 
que le llevó desde Colmar a Basilea, Estras-
burgo y los Países Bajos.

A su regreso a Núremberg, se casa ese mis-
mo año con Agnes, hija del próspero comer-
ciante Hans Frey, un enlace concertado que 
le abrió las puertas de muchas familias adi-
neradas. Gracias a la dote de este matrimonio 
pudo financiar su primer viaje a Venecia en 
1494, que sería decisivo en su trayectoria por-

que, como afirma Jesús María González de 
Zárate, autor de los textos del facsímil Abso-
lute Durero, “comienza a tomar la influencia 
de la obra grabada de Mantegna, esencial-
mente en la grandiosidad del dibujo, en el co-
nocimiento de la proporcionalidad clásica, en 
el volumen y sentido de los blancos”.

A su regreso a Núremberg en 1495, Dure-
ro abre su propio taller y comienza una de 
sus series más sobresalientes, el Apocalipsis, 
que él mismo editó gracias a algunos mece-
nas. El artista se había empapado de todo el 
conocimiento del arte del sur y lo aplicó en 
su trabajo, como demuestra la estampa Adán 
y Eva (1504), “donde las proporciones son las 
clásicas de Vitruvio, en un proceso de unión 
de la estética italiana de su tiempo con el góti-
co germano y la tradición del paisaje artístico 
del norte”, afirma González de Zárate.

Parece ser que invitado por algunos mer-
caderes nurembergenses, Durero regresa a 
Venecia de 1505 a 1507 y colabora en algunos 
trabajos con pintores venecianos. En la ciu-
dad lagunar pintó el singular retablo La Vir-
gen del Rosario o La Virgen de las Guirnaldas 
(1506, Galería Nacional de Praga), un encargo 
de la Fundación de Comerciantes Alemanes 
por el que cobró 110 rhenis gulden (moneda 
de oro de Renania), como sabemos por la car-

ta que escribió a su protector y gran humanis-
ta Pirckheimer el 6 de enero de 1506.

El colorido de las obras de esta época se 
ajusta a la estética veneciana, como se puede 
apreciar en la Madonna del jilguero (1506, 
Staadiche Museen de Berlín), un hecho que 
tiene mucha relación con su amistad con Gio-
vanni Bellini, el pintor más famoso en Vene-
cia a comienzos del siglo XVI y maestro de 
Giorgione y Tiziano.

En definitiva, y en palabras de González de 
Zárate, “Durero supo absorber conocimientos 
y técnicas, que sin embargo no siguió al pie de 
la letra, y es en ese punto de hibridación donde 
llegó a conformar su universo propio y genial”.

Dos años después de su regreso a Núrem-
berg, Durero adquirió una casa de cuatro plan-
tas donde montó su taller y residió hasta su fa-
llecimiento. En esos años comenzó un segundo 
periodo de gran producción artística, como 
el retablo para la iglesia de los Dominicos de 
Fráncfort (1508-1509), las tablas de Adán y Eva 
(1507, Museo del Prado) y la Adoración de la 
Trinidad (1508-11, Museo de Historia del Arte 
de Viena), además de retratos (entre ellos, los 
de la familia Fugger) y numerosos grabados.

Francesc FABRÉS SABURIT
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El gran grabador y pintor alemán es objeto de 
una lujosa edición que incluye textos de su diario 
personal y reproducciones de alta calidad y gran 
formato.

Alberto Durero nació en 1471 en Nüremberg, 
pero aparentemente algunas cosas no eran tan 
ajenas. El artista más famoso del Renacimiento 
alemán era hijo de un emigrante húngaro y tuvo 
que adaptarse a otra cultura para prosperar, pero 
terminó siendo una celebridad de su tiempo, una 
figura polémica que se presentaba a sí mismo 
con cierto aspecto a lo Jesucristo, un poco como 
Kanye West. Para demostrar su fama, se hacía 
autorretratos con unas vestimentas que no tenía, 
fardando de trajes, como Kanye West. También 
fue defensor de un concepto «avant la lettre», los 
derechos de autor, y fue el primer y más prolífico 
pintor en autorretratarse. También en esto parece 
el rapero americano. «Se quejaba de la falta de re-
conocimiento, pertenecía la crème de la créme en 
Amberes y en Italia, pero luego llegaba asu país 
y se sentía como un lacayo», explica Daniel Díez, 
director de CM Editores, que acaba de publicar 
«Absolute Durero», un libro de lujosa edición 
que presenta 600 imágenes del autor, gran fotma-

to y fragmentos de su diario personal. Una obra 
en la que ha colaborado el especialista español en 
la obra del artista Jesús María González de Zára-
te y que resulta definitiva para acercarse a la obra 
del pintor y grabador alemán.

Comparaciones aparte con la estrella de la 
música, un dato que sirve para hacernos a la idea 
de la magnitud del proyecto es que la investiga-
ción y producción del volumen se desarrolló du-
rante una década y el resultado es un volumen 
de 8,5 kilos de peso. En el libro, su monumental 
producción de grabados está profusamente re-
presentada, al igual que los dibujos y retratos. 
También se insiste en que Durero fue el altavoz 
del Renacimiento, que lo dio a conocer en toda 
Europa. Seguramente, sin él, no habría sido tan 
importante. Pero ¿qué convierte a Durero en un 
artista interesante para el espectador cinco siglos 
después? «En primer lugar, para el que esté inte-
resado en el arte, fue un artista de artistas. Dalí 
estaba obsesionado desde niño con una copia de 
‘‘El rinoceronte’’ y Picasso tomó la técnica de la 
difuminación de los cuerpos o la descorporeiza-
ción en sus obras. Tiene una calidad extraordi-
naria Pero, por otra parte, es que su vida es muy 

actual. Fue hijo de inmigrante húngaro en Ale-
mania y tiene que adaptarse a otra cultura pero 
como buen inmigrante nunca está a gusto del 
todo. Además, hizo algo que nadie había hecho 
antes: se autorretrata con 13 años, con la técnica 
de punta de plata, que no permite correcciones, 
y seguirá haciéndose retratos cada pocos años el 
resto de su vida», señala Díez.

El autorretrato
Aunque había precedentes de artistas que se 

representaban a sí mismos, siempre lo hacían en 
detalles en obras más amplias y de otra natura-
leza. Nunca se había llevado a cabo con esa pro-
fusión y precocidad. «Se puede decir que fue el 
padre del ‘‘selfie’’ y fue muy criticado por ello. 
Se presentaba como un caballero, con ropa cara. 
O recordando a Jesucristo, con el pelo suelto y la 
barba, lo cual era muy polémico en la época. A 
alguno le quemaron en la hoguera por menos».

Era una rockstar un artista de poderosa indivi-
dualidad. «He utilizado esa misma palabra para 
definirle en alguna ocasión. Y era curioso porque 
disfrutaba del reconocimiento en muchos lugares, 
pero se queja de que no le den todo el crédito que 
piensa que merece. Tenía una actitud tremenda, 
reclamaba el dinero que se le debía e iba apuntan-
do cada florín que se gastaba», añade el editor. El 
experto Jesús González de Zárate cuenta también 
que en sus diarios, que él mismo tradujo, el pintor 
se revela atormentado por el dinero. Mantuvo un 
enfrentamiento con Raimondi, un artista italiano 
que se lucraba vendiendo sus grabados como pro-
pios: «Él ve que le copian y se enriquecen y no lo 
puede soportar. Lo denuncia públicamente y pide 
a Maximiliano lo que lo impida». Esto, hoy en 
día, en jerga del rap se llama «beef». Moderneces 
aparte, en el libro está el Durero que ya conocen: 
el de los maravillosos grabados mitológicos, las 
alucinantes escenas bíblicas, los animales a punto 
del saltar del papel y los retratos y alegorías en los 
que perder la mirada entre sus líneas perfectas. El 
del virtuosismo técnico, el hombre de su tiempo, 
concernido por las cuestiones religiosas y la con-
trarreforma protestante. El teórico del arte, el co-
nocedor de geometría y hasta medicina, escultor 
de la musculatura y el cuerpo humano, ingeniero 
de la perspectiva y dominador de la luz y el color. 
Pintor de sabios y campesinos. De dioses y bes-
tias. Pero a esos Dureros ya los conocían.

Ulises Fuente | MADRID

Durero: hijo de un inmigrante, pintor 
«rockstar» y padre del «selfie»
El gran grabador y pintor alemán es objeto de una lujosa edición que 
incluye textos de su diario personal y reproducciones de alta calidad y 
gran formato.

«El martirio de los diez mil» (1508), de Alberto Durero, obra que 
se encuentra en el Museo de Historia del Arte de Viena.
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Edición facsímil reproducirá la obra 
del pintor renacentista Alberto Durero

Un libro, en edición fascímil, sacará a la luz 
casi toda la obra del pintor y dibujante renacen-
tista Alberto Durero, dentro de una tirada limi-
tada de 999 ejemplares en cuyas 500 páginas se 
podrán contemplar 600 imágenes de alta calidad 
que reproducen piezas conservadas en los prin-
cipales museos del mundo.

Es el resultado de diez años de trabajos en 
los que se ha investigado la vida y la obra de 
Alberto Durero, ha informado este lunes la edi-
torial salmantina CM Editores, responsable de 
este trabajo.

Cada ejemplar de “Absolute Durero” pesa 8,5 
kilos y sus páginas de gran formato, encuaderna-
das y cosidas a mano, contienen imágenes de ele-
vada que reproducen la obra del artista expuesta en 
los mejores museos del mundo, entre ellos El Pra-
do, el Louvre, la Galería Uffizi o el Metropolitan.

Incluye extractos de los diarios de Durero, 
transcritos por primera vez y que descubren “sus 
sentimientos más íntimos: desde el peso de un 
matrimonio forzado a cambio de un arreglo eco-
nómico, hasta el desprecio que sentía en Italia 
hacia los artistas que le alababan en público y se 
burlaban de él en privado”.

Para la realización de este facísmil se ha con-
tado con los textos del catedrático de Historia del 
Arte en el País Vasco, Jesús María González de Zá-
rate, “el especialista español que más y mejor ha 
estudiado su vida y obra”, según la nota de prensa.

El equipo multidisciplinar de CM Editores 
investiga desde hace diez años en la obra y fi-
gura de Alberto Durero, de “cuyos trabajos en 
grabado han realizado cinco ediciones facsímiles 
(Apocalipsis, Pasión Grande, Pasión Pequeña, 
Vida de la Virgen y Grabados Profanos), y cuyo 
broche de oro es esta edición Absolute”.

Agencia EFE.

Virgen de las guirnaldas. 1506. Óleo sobre tabla. 162 x 194,5 cm. National Gallery. Praga.
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POR MARÍA DE LA PEÑA 

DURERO, UN GRAN GENIO DEL RENACI-
MIENTO ALEMÁN

“Cuando regresé a casa, Hans Frey negoció 
con mi padre y me dio a su hija, cuyo nombre 
de soltera era Agnes, me dio y celebró la boda, 
en el año 1494”. Así describió Alberto Durero la 
negociación de su padre con el comerciante ger-
mano Hans Frey para acordar un matrimonio de 
conveniencia con su hija en el que nunca fue fe-
liz. En la fría cita de su diario no hay palabras de 
emoción ni aprecio a su futura esposa. Tenía 23 
años y ya era un reconocido artista gráfico.

Alberto Durero (Núremberg, 1471-1528) no 
quiso ser orfebre como su padre, pero el aprendi-
zaje en el taller paterno fue esencial para su pos-
terior desarrollo. «Mis inclinaciones me llevaban 
más a la pintura que a la orfebrería. Así se lo hice 
saber a mi padre, pero esto no le causó ninguna 
alegría, pues se lamentaba del tiempo que había 
perdido enseñándome el oficio», anota en su dia-
rio, ahora reunido en el libro de gran formato Ab-
solute Durero (CM Editores).

En vista del talento innato de Durero, final-
mente su padre accedió a sus deseos y lo envió 
como aprendiz al servicio del mejor pintor de 
Núremberg, Michael Wolgemut. Allí aprendió 
todas las ramas del arte: a manejar la pluma y 
el pincel, a copiar y dibujar del natural y a ha-
cer paisajes al gouache, a la acuarela y al óleo. 
También aprendió el uso de la imprenta, que se-
ría una vertiente importante de su carrera y una 
fuente de ingresos, pues acabó autoeditando sus 
propios libros.

Fue a su regreso a casa, después de cuatro 
años con su maestro, cuando se fraguó su acor-
dado enlace matrimonial con Agnes Frey. Dure-
ro ya había pintado en 1493 el famoso autorre-
trato del Louvre y en él parece hacer referencia a 
su boda forzada incluyendo la inscripción: «Mis 
asuntos marcharán según se ordena desde lo 
alto».

En el diario de Durero no existe apreciación 
negativa sobre su mujer, pero en una carta a su 
mejor amigo, el humanista Willibald Pirckheimer 
(que patrocinó su segundo viaje a Venecia), la 
describió como una perfecta ama de casa que lo 
limitó artística y espiritualmente, y a la que Du-
rero describió como «una maestra del cálculo». 
Agnes Frey creía haberse casado con un pintor 
de finales de la Edad Media y no entendía que 
la dejara sola en casa para irse a discutir con sus 
ilustres amigos horas y horas sobre tratados de 
la teoría de las proporciones humanas en lugar 
de hacer lo que ella habría llamado ‘trabajos más 
prácticos’. Algunos la consideraban una verda-
dera arpía que lo obligaba a ocuparse con mayor 
interés de las artes del grabado por cuanto eran 
más rentables que la propia pintura.

Otro indicativo del desamor entre Durero y su 
esposa es que él la dejara sola a la vuelta de su 
luna de miel porque en otoño de 1494 partió con 
destino a Venecia. Sería su primera conquista de 
Italia y de ese primer viaje arranca un periodo de 
increíble productividad. Sus grabados, xilogra-
fías y numerosas pinturas le dieron inmediata-
mente fama internacional.

La huella de Italia y el Renacimiento

Las ganas de formarse y su insaciable curio-
sidad lo empujaron a viajar por segunda vez a 
Italia: quería respirar el aire de un mundo donde 
había renacido la Antigüedad clásica. Durante 
esa visita conoció a Giovanni Bellini, descubrió 
la pintura veneciana, y también se dio cuenta de 
la hipocresía de los artistas italianos. Así lo ates-
tigua una carta de febrero de 1506 en la que habla 
de la relación con ellos: «Tengo muy buenos ami-
gos italianos que me advierten que no alterne con 
sus pintores, ya que muchos son mis enemigos y 
copian mis obras en las iglesias y donde pueden. 
Luego me critican diciendo por ahí que no son 
buenos porque siguen los patrones clásicos. Pero 
Giambellino (Bellini) me ha elogiado con creces 
ante muchos caballeros».

Ese mismo año volvería a mencionar las crí-
ticas que le hacían algunos artistas: «He tapado 
la boca a los pintores que solían decir que yo era 
bueno como grabador, pero que como pintor no 
sabía manejar los colores. Ahora, todos dicen que 
nunca han visto mejor distribución de los colo-
res».

Alberto Durero, se publican los 
diarios íntimos del maestro
Su matrimonio desgraciado, las críticas de sus colegas italianos, su admi-
ración por Lutero… Alberto Durero lo contó todo en un diario privado 
cuyos fragmentos se reúnen por primera vez en un libro de gran formato.

Su mujer, una arpía que lo 
obligaba a trabajar para au-

mentar sus ingresos.

Su primera obra. Autorretrato a los 13 años. 1484, 27,3 x 19,5 
cm. Museo Albertina, Viena. Es su obra más antigua. Alberto Durero lo contó todo en sus diarios.
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De regreso a Núremberg pasa por Bolonia, 
donde esperaba aprender «los secretos del arte 
de la perspectiva». Reapareció al fin en Núrem-
berg en febrero de 1507, más convencido que 
nunca de su misión y colmado de admiración 
por los artistas italianos. Inmediatamente des-
pués de su regreso realiza los grandes desnu-
dos de Adán y Eva del Museo del Prado, que 
demuestran su interés por las perfectas propor-
ciones humanas, una obsesión recurrente en el 
artista.

Escribió a su amigo Pirckheimer para decir-
le que en Venecia era tratado con una gran dig-
nidad y que tomó la medida de su propia valía, 
algo que, sin embargo, no le sucedió en su tierra 
natal: «Después de este sol, ¡cómo tiritaré! Aquí 
soy un caballero; en casa, un parásito».

Su diario, un registro personal completamen-
te íntimo, da cuenta del sentimiento de pena 
que lo asaltó después de la muerte de su ma-
dre: «Tuvo un final difícil, y yo noté que había 
visto algo horrible; entonces pidió agua bendita 
y poco después expiró. Murió entre dolores, y 
yo recé ante su cuerpo. Mi aflicción era tal que 
no pude decir ni una palabra. Dios se apiade de 
ella».

Desde su regreso de Italia, Durero empezaría 
a recibir encargos del príncipe Federico III de 
Sajonia y del emperador Maximiliano I, al que 
retrata, al igual que al rey de Dinamarca: «Me 
mandó llamar urgentemente para que hiciera 
su retrato. Lo he hecho al carboncillo. He hecho 
también el retrato de su criado Antonio y tuve 
que comer con el rey que se mostró muy agra-
dable conmigo. El domingo, víspera de Santa 
Margarita, ha ofrecido un gran banquete al Em-
perador, a Doña Margarita y a la reina de Espa-
ña, y me invitó».

Todos querían ser retratados por el artista 
del momento y Durero demostró su competen-
cia para moverse con soltura entre nobles, eru-
ditos, científicos u obispos. Se salió de la esfera 
social de su mujer y tampoco se limitó al trato 
con sus colegas. La única persona de relieve 
que -se desconoce la razón- mostró una cierta 
hostilidad hacia Durero fue doña Margarita de 
Austria, que rechazó el retrato que hiciera de su 
padre, Maximiliano, tal y como relata el artista: 
«He visitado a Doña Margarita y le he enseña-
do mi emperador, el cual quise regalarle. Pero 
como le ha desagradado, me lo he vuelto a lle-
var».

La convulsión religiosa de la reforma

Su gran viaje a los Países Bajos entre 1520 y 
1521, con 50 años, además de ser de negocios 
-pues vendía e intercambiaba sus estampas-, te-
nía como objetivo seguir ampliando su red de 
contactos. Conoció al sucesor del emperador, al 
joven Carlos V y también llegó hasta otros per-
sonajes como al humanista y filósofo Erasmo de 
Rotterdam. Durero era un hombre profundamen-
te religioso y admiró moral e intelectualmente a 
Martín Lutero, a quien siempre quiso retratar. «Y 
si con la ayuda de Dios me encuentro con el doc-
tor Martín Lutero, lo retrataré cuidadosamente 
y le grabaré en cobre en duradera memoria del 
cristiano que me ayudó en mis grandes ansieda-
des». Los escritos también relatan su indignación 
cuando conoció la detención de Lutero: «Se lleva-
ron a traición a este hombre piadoso e iluminado 
por el Espíritu Santo y al que habían vendido de 
esa guisa. Era un discípulo de Cristo y de la ver-
dadera fe cristiana».

Durero vive con preocupación la inestabilidad 
religiosa del momento y, a pesar del apoyo a Lu-
tero, le costaba romper con la religión católica. 
Gracias a su diario conocemos mejor su ‘descu-
brimiento’ de la auténtica corrupción que reina-
ba en la corte papal. En las páginas de su cua-
derno personal se refiere a la sede romana como 
las «puertas del infierno» y explica su posición 
favorable a la Reforma, al tiempo que expresa su 
esperanza en Erasmo de Rotterdam como con-
tinuador de la obra de Lutero: «Oh, Erasmo de 
Rotterdam, ¿dónde estás?». Ve el poder de la in-
justicia, tiranía de la fuerza temporal y los pode-
res del infierno. «Erasmo, compórtate aquí de tal 
manera que Dios te alabe como lo hace con Da-
vid en sus escritos porque Dios está con la Santa 
Iglesia Cristiana, tal y como sufre ahora bajo la 
opresión romana según su divina voluntad».

Obsesionado con el dinero

El maestro de Núremberg no dejó nunca de 
viajar, recorrió Europa exprimiendo al máximo 
sus enseñanzas. Para poder permitírselo, ahorra-
ba con ahínco porque vivía obsesionado con la 
contabilidad. Era un hombre de contrastes, pues 
igual que ahorraba al máximo, se gastaba el dine-
ro en toda clase de objetos inútiles, como colec-
cionista apasionado de las mayores rarezas exó-
ticas. Su meticulosa exactitud en cuestiones de 
dinero no estorbó su generosidad natural, como 
demuestra el regalo que le hizo a su ciudad, la 
pintura conocida como los Cuatros apóstoles, de 
1526, de la que ya viejo y enfermo dejó constan-
cia: «Al burgomaestre y Consejo de la ciudad de 
Núremberg. Lo he escogido entre las pocas obras 
que me quedan. Pero está pintada con más cui-
dado que cuanto he hecho, creo que no hay nada 
más digno para mí que ofreceros a vuestras Ex-
celencias».

Durero moriría de una enfermedad que había 
contraído por culpa de su insaciable interés por 
cuanto produjera el hombre o la naturaleza y que 
lo llevó a ver una ballena que el mar había arroja-
do a la costa de Zelanda. La ballena desapareció 
antes de que Durero pudiera verla, pero tuvo la 

mala fortuna de contraer unas fiebres palúdicas 
que minaron su salud. Siguió trabajando infatiga-
blemente hasta su muerte, en 1528, dejando tras 
de sí más de 70 cuadros, 100 grabados, xilogra-
fías y un millar de dibujos y libros sobre geome-
tría o teoría de las proporciones. Influyó en otros 
artistas contemporáneos y también en Goya, Dalí 
o Picasso. Dejó una huella que extendió a su rico 
diario, escrito sin pretensiones y sin intención de 
publicarlo. Pero, gracias a él, conocemos mejor 
a uno de los más grandes artistas de la historia.

En Venecia se sintió reconoci-
do: “Aquí soy un caballero; en 
casa, un parásito”, escribió.

Ahorraba al máximo, se ob-
sesionaba con la contabilidad 
y, a la vez, gastaba en rarezas 

exóticas.

Durero dejó un legado de 
más de 70 cuadros, 100 gra-
bados, xilografías, un millar 
de dibujos, además de libros 
sobre geometría o teoría de 

las proporciones.

Los Cuatro Apóstoles, retablo izquierdo (óleo, c. 1526). 
Alte Pinakotheke. Munich.
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Alberto Durero es, sencillamente, fascinante. 
Por ello, el próximo miércoles 25 de septiembre 
en la Biblioteca Nacional se ahondará sobre la 
vida y obra de un artista que desafió a su tiempo. 
Durero fue el precursor del copyright. Y, en esta 
era digital, es lo que denominaríamos un fashion 
victim con tendencia a los selfies tal y como refle-
jan sus autoretratos, alguno de ellos desnudo o 
con ropa ligera.

El mayor conocedor e investigador de Dure-
ro en nuestro país, el catedrático de Historia del 
Arte en el País Vasco Jesús María González de 
Zárate, y el director de CM Editores, Daniel Díez, 
desvelarán la obra y el alma del mayor artista 
alemán de todos los tiempos, principal figura del 
Renacimiento en Europa central.

LA REVOLUCIÓN GRÁFICA QUE DEMAN-
DABA LA BURGUESÍA

El maestro que entre los siglos XV y XVI revo-
lucionó el arte del grabado hasta el punto de que 
su influencia llega hasta Goya, Picasso o Dalí, co-
noció las mieles de la fama en vida. Hasta el filó-
sofo Erasmo de Rotterdam le admiraba: sus cinco 
primeros años como grabador le bastaron para 
labrarse una sólida reputación y dar un vuelco 
a las artes gráficas. Francia, los Países Bajos, Ita-
lia, Alemania y España solicitaban sus obras, y 
la burguesía europea demandaba una cuota de 
belleza en sus hogares gracias a asequibles gra-
bados.

Durero (1471-1528) fue el prototipo de hombre 
renacentista de curiosidad insaciable, al que todo 

le interesaba. Un artista polifacético que destacó 
como grabador, pintor, retratista, teórico del arte, 
editor e incluso poeta. Todo ese caudal de belle-
za, curiosidad y conocimiento se compendian 
ahora en un solo volumen, Absolute Durero, una 
edición única, limitada y firmada ante notario de 
999 ejemplares que recoge prácticamente toda la 
producción del genio alemán en sus diferentes 
facetas.

UNA DÉCADA DE TRABAJO PARA UN DU-
RERO DE LUJO

El equipo multidisciplinar de Cm Editores 
investiga desde hace diez años la obra y figura 
de Durero, de cuyos trabajos en grabado han 
realizado cinco ediciones facsímiles (Apocalip-
sis, Pasión Grande, Pasión Pequeña, Vida de la 
Virgen y Grabados Profanos), y cuyo broche de 
oro es esta edición Absolute. Se trata de un libro 
de auténtico lujo que contiene 600 imágenes de 
altísima calidad, realizadas en muchos casos ex 
profeso para esta edición, cuyas 500 páginas im-
presas acarician un papel especial de fabricación 
italiana que asemeja el tacto de un lienzo.

LÍNEA DIRECTA CON EL ARTISTA A TRA-
VÉS DE SUS DIARIOS

Las imágenes son aún más impactantes y es-
clarecedoras gracias a las palabras. De hecho, 
otro gran lujo de esta obra es escuchar los pen-
samientos y sentimientos más íntimos del artista 
a través de sus propias reflexiones. Los diarios 
de Durero, transcritos por primera vez y extrac-
tados en este libro, nos revelan mucho de él. Así, 
sabemos que no quería seguir el mismo oficio 
de su padre, que era orfebre, sino que prefería la 
pintura. También el desasosiego de un matrimo-
nio de conveniencia con su mujer, Agnes, a la que 
no amaba, a cambio de un arreglo económico de 
200 florines.

Conoceremos también que, en sus anhelados 
viajes a Italia sentía el desprecio de los artistas 
que le alababan en público y se burlaban de él 
en privado. Y nos adentraremos en las dificulta-
des de un hombre que conoció la fama pero que 
llevaba un control estricto de sus cuentas: tenía 
que mirar bien por sus dineros y vender cuadros 
y libros para permitirse el lujo de viajar y seguir 
formándose.

Durero fue un innovador en aspectos que aún 
son actuales quinientos años después. Fue pre-
cursor de la autoedición: no tenía editor y pu-
blicaba sus propios libros, que eran una fuente 
de ingresos. Y defendió con uñas y dientes los 
derechos de autor, incluso ante el emperador. Su 
relación con ese dinero que le permitía alejarse 
de Nuremberg es una constante en su vida ya 
desde su casamiento con Agnes Frey. No puede 
decirse que el suyo fuera un matrimonio feliz, así 
se recoge en sus diarios: “Hans Frey negoció con 

mi padre y me dio a su hija con una dote de 200 
florines”, Durero describe a su mujer como una 
“maestra del cálculo” que lo limitó artística y es-
piritualmente.

DURERO DE LA MANO DE SU MAYOR ES-
TUDIOSO EN ESPAÑA

Toda esa riqueza vital y estética se concentra 
en Absolute Durero enriquecida aún más con los 
textos de Jesús María González de Zárate, cate-
drático de Historia del Arte en la Universidad 
del País Vasco. Este experto en iconografía e ico-
nología, asiduo conferenciante en el Museo del 
Prado y en otras muchas instituciones culturales, 
es el especialista español que más y mejor ha es-
tudiado la obra de Durero y su relación con otros 
artistas de su época. También de los mensajes es-
condidos en la obra del genio alemán.

Esta edición limitada se caracteriza, además, 
por explicar la obra del llamado Leonardo da 
Vinci del Norte desde una óptica novedosa. No 
aborda su trabajo de forma biográfica o crono-
lógica sino en ocho capítulos que lo sitúan en el 
contexto de lo que sucedía a su alrededor. De esta 
forma, nos adentramos en la fascinante época del 
Renacimiento, en la Reforma y el Papismo, en la 
vuelta de la Mitología después del oscurantis-
mo medieval, en las alegorías que impregnan la 
obra de Durero, en los recovecos de su curiosi-
dad como artista, en la aparición de los prime-
ros teóricos del Arte, en el auge del retrato como 
fenómeno artístico y, cómo no, en las huellas de 
Durero en otros artistas.

Alberto Durero al descubierto 
gracias a sus diarios más íntimos

Liebre, 1502, acuarela y gouache/papel, 25,1 × 22,6 cm. 
Museo Albertina, Viena.

Césped grande, 1503, gouache y acuarela/papel, 41,0 × 31,5 cm. 
Museo Albertina, Viena.
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EL HIJO DEL ORFEBRE QUE HIZO UN ‘ERAS-
MUS’ POR EUROPA

El genio de Nuremberg fue un trabajador in-
fatigable. Sus 57 años de vida le bastaron para le-
gar al mundo 120 cuadros, 350 xilografías y cien 
grabados en cobre. Pero además se conservan 
1.200 dibujos en los que Durero dio rienda suelta 
a su imaginación.

Era hijo de un orfebre húngaro que se había 
establecido en la próspera Nuremberg. Ya desde 
niño mostró unas aptitudes excepcionales para 
el dibujo y no deseaba seguir los pasos del pa-
dre, como apunta en sus diarios. Comenzó como 
aprendiz en un taller de grabados de madera. A 
partir de ahí, decidido a abrir su mente y seguir su 
formación con los mejores, emprendió su propia 
beca Erasmus de la época: viajó por Europa para 
aprender de los maestros grabadores más pres-
tigiosos. Desde Colmar (actual Alsacia francesa) 
marchó a la ciudad suiza de Basilea, y de ahí, al 
norte de Italia. De su paso por los Alpes quedan 
sus deliciosas acuarelas de valles y montes.

Durero regresa a Nuremberg y abre su propio 
taller, pero ya traía asimilado todo el conocimien-
to del arte en el sur, como demuestra su estampa 
Adán y Eva de 1504, con las proporciones huma-
nas clásicas de Vitruvio. Su genialidad es unir la 
estética italiana de su tiempo con el gótico ger-
mano y la tradición del paisaje artístico del norte.

Gracias a sus diarios sabemos cuánto amaba 
Venecia y sus viajes por Italia, hasta el punto de 
que cuando regresaba a la fría Nuremberg escri-
bía frases como esta: “Después de este sol, ¡cómo 
tiritaré! Aquí soy un caballero, en casa un pará-
sito”. Su lucidez le permitió, sin embargo, darse 
cuenta de la hipocresía de algunos artistas ita-
lianos en esos viajes para los que ahorraba con 
ahínco: “Al ver a estos hombres, se les tendría 
por la gente más amable del mundo, mas ellos se 
ríen de todo. Hay en Venecia pintores que copian 
mis obras en las iglesias y palacios, riéndose iró-
nicamente de que yo arruino el arte al apartarme 
del género antiguo”. Durero supo absorber cono-
cimientos y técnicas, pero no seguirlos al pie de 
la letra: es ese punto de encuentro de dos Euro-
pas, que conforma un universo propio y genial.

23/09/2019 Némesis o la Gran Fortuna (detalle), 1501, grabado, 33,6 × 22,9 cm. Biblioteca Nacional de España. Madrid.
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Del Louvre a casa: el arte de Durero, en 
un libro de 500 páginas cosido a mano

La producción artística de Alberto Durero, de 
gran influencia en la obra de autores españoles 
como Picasso, Goya o Dalí, se multiplica sobre 
el papel gracias a la editorial CM, que acaba de 
publicar un facsímil de edición limitada en cuyas 
páginas se reproducen las obras más importantes 
del “genio de Núremberg”.

El arte de quien fue apodado el Leonardo Da 
Vinci del norte llega con “Absolute Durero”, una 
obra de lujo que tendrá una tirada única de 999 
ejemplares cuyas 500 páginas, cosidas a mano, 
alcanzan los 8 kilos y medio. El facsímil, que se 
presenta este miércoles en la Biblioteca Nacional, 
incluye fragmentos de sus diarios, 600 imágenes 
de alta calidad y los resultados de diez años de 
investigación.

El libro promete “toda la producción del ge-
nio alemán (1471-1528) en sus diferentes facetas” 
y reúne la información que la editorial ya publi-
có en cinco facsímiles más reducidos. Además, 
en este volumen CM ha añadido las investiga-
ciones del Catedrático en Historia del Arte Jesús 
María González de Zárate, experto en la obra de 
Durero.

La base teórica se ayuda de los testimonios del 
propio pintor alemán, cuyas entradas de diario 
permiten “escuchar los pensamientos y senti-
mientos más íntimos del artista a través de sus 
propias reflexiones”, según asegura la editorial 
en una nota.

Gracias a estos textos, “sabemos que no quería 
seguir el mismo oficio de su padre, que era or-
febre. También el desasosiego de un matrimonio 
de conveniencia con su mujer, Agnes, a la que no 
amaba, a cambio de un arreglo económico de 200 
florines”, explican desde CM Editores.

La vida del autor de “El martirio de los diez 
mil cristianos” está estructurada en esta edición 
alrededor de ocho capítulos, que lejos de apoyar-
se en la cronología o biografía del pintor alemán, 
contextualizan su vida, marcada por el Renaci-
miento, la Reforma y el ocaso del oscurantismo 
medieval.

El facsímil se presentará en la Biblioteca Na-
cional el próximo miércoles a las 19 horas, en un 
acto presidido por el Director Cultural de la ins-
titución, Ángel Martínez, el historiador del arte 
Jesús María González y el director de la editorial, 
Daniel Díez.

La obra fue presentada en la Biblioteca Nacional de España el 25 de sep-
tiembre de 2019 con la presencia del autor Jesús María González de Zá-
rate, catedrático de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco.

Autorretrato. 1493. Óleo/pergamino adherido a lienzo. 56 x 44 cm. Museo del Louvre, Paris.
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Su matrimonio desgraciado, las críticas de sus colegas italianos, 

su admiración por Lutero... Alberto Durero lo contó todo en un diario 

privado cuyos fragmentos se reúnen por primera vez en un libro 

de gran formato. P O R  M A R Í A  D E  L A  P E Ñ A  

 

Durero,la confesión

D.
R.
W
W

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

1518000

593368

Semanal
3646 CM² - 643%

382585 €

50-56

España

4 Agosto, 2019

Mediateca
INFORMATIVOS - 
16/06/2019

EUROPA PRESS - 17/05/2019

PUNTO DE ENLACE 
27/09/2019

LA VANGUARDIA - 17/05/2019
LA VANGUARDIA - 20/05/2019

TVE LA 2 - 26/06/2019

EL DIARIO MONTAÑES - 06/07/2019

ONDA CERO SALAMANCA. 
EN LA ONDA - 07/06/2019

ONDA CERO NACIONAL. 
INFORMATIVOS CULTURA 
- 16/06/2019
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ACTUALIDAD CULTURA 
COPE - 17/05/2019

EL ECONOMISTA - 23/09/2019

LAVERDAD.es - 06/07/2019

07/07/2019

DIARIOVASCO.com - 06/07/2019

ELCOMERCIO.es - 06/07/2019

ELNORTEDECASTILLA.es - 06/07/2019

ELCONFIDENCIAL.com - 20/05/2019

RADIO SALAMANCA - 03/06/2019

SIGLO XXI - 17/05/2019

NOTICIAS EITB - 21/08/2019

IDEAL.es - 06/07/2019

LAS PROVINCIAS - 07/07/2019

LA RIOJA - 07/07/2019

DIARIO SUR - 07/07/2019

ASTURIAS24HORAS - 06/07/2019

YAHOO NOTICIAS - 
23/09/2019
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Acto de presentación en la Biblioteca 
Nacional de España

25 de SEPTIEMBRE de 2019 - SALÓN DE ACTOS

INTERVENCIÓN DE DANIEL DÍEZ,
Director de CM Editores-CarteM

De izquierda a derecha,
ÁNGEL MARTÍNEZ, Director Cultural de la Biblioteca 

Nacional de España, JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE, Catedrático de Historia del Arte de la 

Universida del País Vasco y autor de los textos; y 
DANIEL DÍEZ, Director de CM Editores-CarteM.

DANIEL DÍEZ, Director de CM Editores-CarteM tras la 
finalización del acto de presentación junto a la obra 

“ABSOLUTE DURERO”.


