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El epitafio en memoria de Alberto Durero escrito sobre su tumba reza: “Todo lo que en él había de mortal
está enterrado bajo este túmulo”. Afuera, inapresable, lo inmortal: la magia de su línea, el milagro de sus
tintas, el prodigioso encaje a punta de buril, xilografías insuperables que hicieron de este artista una de
las más finas y renovadoras expresiones del Renacimiento. Insepulto, vital, Durero perdura como lo retratara
Erasmo de Rotterdam: en la representación de lo irrepresentable, en la emoción del trazo, en el espíritu.
Trayectorias comparte aquellas gráficas creadas hace más de cinco siglos. Todo lo que en ellas hay de
inmortal ilumina estas páginas.
*El material ha sido digitalizado de los grabados de la carpeta “Durero vida de la virgen” editada por el Patronato de la Biblioteca
Nacional, 1943, facilitado por la Sra. Eugenia Quintanilla.
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