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CULTURA

EL ARTE EN JUEGO. El espejo de papel

Durero

¿Cómo medir la belleza?

A lo largo de toda su vida Durero 
investigó sobre aspectos muy 

diferentes.  Publicó un libro sobre la 
construcción de fortificaciones con las 
que defender mejor las ciudades de los 
ataques enemigos, otro sobre cómo 
trasladar al dibujo lo que aparece ante 
nuestros ojos sin traicionar su aspecto 
(Tratado de la medida) y otro sobre la 
proporción humana.

Durero creía que 
la perfección no 
podía depender 
solo de la 
apariencia, sino  
que todo, fuera 
cual fuera su 
aspecto, con la 

proporción adecuada, era 
susceptible de considerarse 
bello. En su libro titulado 
Cuatro libros sobre la 
proporción humana analizó 
diferentes modelos y los 
ofreció como soluciones 
prácticas a los futuros 
estudiantes de arte. La armonía y 
el equilibrio de la figura humana 
fueron analizados con regla y compás, 
ensanchando y alargando una y otra 
vez los prototipos dibujados hasta dar 
con el canon deseado.

Como resultado de esas investigaciones 
Durero realizó una serie de grabados  
en los que la figura humana es la 
protagonista. Tal vez el más conocido 
sea el dedicado a Adán y Eva, tema que 
el artista reinterpretó numerosas veces, 
pero en realidad puede decirse que 
sus conclusiones las aplicó a muchas 
otras obras, como Escudo de armas 
con calavera, o Éxtasis de santa María 
Magdalena, dos de los grabados que 
puedes buscar en la exposición.

ACTIVIDAD  

El espejo de papel
La plancha de grabado más simple que podemos emplear es 
una goma de borrar. Sobre ella, con un bolígrafo graso (tipo 
bic), marcamos una letra, o un dibujo simple una y otra vez 
hasta notar que se carga de tinta. Luego estampamos el dibujo 
sobre el papel y… ya está. Te habrás dado cuenta de una cosa: 
el dibujo que se realiza en la goma sale invertido en el papel, 
como si fuera un espejo. 

En Internet puedes ver este magnífico vídeo realizado por la Bi-
blioteca Nacional de España sobre las técnicas de grabado, no 
te lo pierdas: http://www.youtube.com/watch?v=ryRNyMZl-
Rak&feature=related
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EL alemán Alberto Durero (1471-1528) es uno de los más grandes ar-
tistas del Renacimiento universal. La exposición acogió una mues-
tra de la obra y la vida del gran grabador a través de 113 piezas que 

recorrían su trayectoria artística e intelectual. Las 113 obras de que cons-
tó Durero permitieron un completo recorrido por la biografía y la expe-
riencia creativa e intelectual de un artista que cubrió el viaje del gótico al 
Renacimiento, de la destreza artesanal de la Edad Media a la conquista 
de la forma y la belleza de la Edad Moderna, con tal anhelo de perfección 
que llegó a convertirse en uno de los mejores catalizadores del saber an-
tiguo rescatado por los renacentistas, un legado que supo transformar, 
enriquecer y divulgar como pocos en aquella época fascinante.

La exposición Durero se celebró
del 18 de octubre de 2012 al 8 de enero de 2013
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Alberto Durero. San Eustaquio (detalle), 1501.
Buril. 355 x 259 mm
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