“Escher. Mundos imposibles” recrea la vida y
la obra del artista neerlandés que revolucionó la
geometría y la perspectiva

La editorial Avenauta, especializada en libros
ilustrados para jóvenes y adultos, inaugura su línea
de cómics con “Escher. Mundos Imposibles”, una
obra de los creadores italianos Lorenzo Coltellaci y
Andrés Abiuso, que conmemora el cincuentenario
del fallecimiento de Maurits Cornelis Escher (Países
Bajos, 1890-1972), uno de los más grandes artistas
gráficos del siglo XX.
A través de un viaje espacio-temporal por los Países
Bajos, Italia o España, y de la recreación de las
principales obras de M.C. Escher, este cómic recorre
la vida de un artista que creó un universo propio a
través de la búsqueda de una idea de infinito, y que
revolucionó las líneas geométricas y la perspectiva,
ejerciendo una gran influencia posterior sobre artistas,
arquitectos o científicos.
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A principios de siglo pasado, un joven, de
nombre Mauk, que aspira a ser artista y
que se aburre en clase de matemáticas,
cae en un agujero temporal donde un
extraño personaje lo guiará por distintos
escenarios reales o imposibles.
A través de ellos, irá conociendo la vida
de Escher y cómo sus distintos viajes y
experiencias fueron influyéndole en sus
distintas creaciones.
Es el caso de Italia, donde en 1922
Escher iniciará una “gran gira” que
marcará un punto de inflexión en lo
artístico y lo personal, ya que no solo
quedará deslumbrado por la naturaleza
y los paisajes que materializará en
dibujos como “Césaro y Monte Etna”,
“San Gimignano” o “Vista de Atrani”,
sino que también conocerá a la que
será su mujer, Jetta Umiker, con quien
tendrá tres hijos.
Otro de sus viajes fundamentales tendrá a Granada como protagonista, donde la
contemplación de los teselados de la Alhambra ejercerá una gran influencia en su obra,
especialmente en la partición de planos y el uso de patrones, como se puede apreciar
en la obra “Metamorfosis II”.
A través de continuos flashbacks, y de reflexiones sobre la vida y el arte, este cómic
ahonda en otros momentos vitales de gran importancia para el artista neerlandés, como
fueron las sucesivas mudanzas de Italia a Suiza, Bélgica y posterior regreso a Holanda,
por causa del fascismo italiano y la segunda guerra mundial, el reconocimiento de su
obra que se produce a partir de los años 40, o las grandes exposiciones restropectivas
que se realizaron en La Haya o en Washington.
“Escher. Mundos imposibles” constituye un homenaje a un artista caracterizado por el
afán de experimentación y que nos ha legado una inmensa obra gráfica, a través de
litografías, xilografías, dibujos o grabados.
Además de la historieta, este cómic se complementa con una biografía del autor, otras
referencias bibliográficas y digitales, así como un índice de todas las obras que han sido
reinterpretadas por los autores.
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