CRÁNEO DE DIAMANTES, DE DAMIEN HISRT
Damien Hirst (Bristol, 7 de junio de 1965) es un artista británico, el más prominente
del grupo llamado Young British Artists («jóvenes artistas británicos», o YBAs por
sus siglas en inglés). Ha dominado la escena del arte en Inglaterra desde principios
de los 90 y es internacionalmente conocido como el artista vivo con la obra mejor
pagada.
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La pieza, "Por el amor de Dios" más conocida como calavera de diamantes.

Se trata de un cráneo hecho en platino y a escala real, cuyos dientes son auténticos
y proceden de una calavera del siglo XVII adquirida por Damien Hirst. En su frente
está incrustado un gran diamante rosa de 52 quilates. El resto está cubierto por
8.601 diamantes, perfectamente cortados y pulidos, cuyo peso, según "White Cube",
es
de
1.106,16
quilates.
For the love of God (Por el amor de Dios), título de la pieza, tiene un coste de
producción en torno a los 20 millones de euros -que ha sufragado el propio Hirst- y

un precio de venta de 72 millones. Probablemente es la obra más cara de un artista
vivo.
La pieza fue fabricada por Bentley & Skinner, conocido joyero de la londinense Bond
Street, y se dice que es el encargo de joyería más caro desde las Joyas de la Corona
británica. La calavera de diamantes está inspirada en una pieza de origen azteca
que se conserva en el British Museum. En el mismo museo le gustaría a Hirst ver
exhibida su última creación sobre la vida y la muerte, según declaró en una
entrevista.

La calavera humana de platino del artista británico Damien Hirst ha sido
supuestamente adquirida por 50 millones de libras (74 millones de euros) por un
grupo de inversión no identificado.
El artista, no quiso perder todo control sobre su obra y puso una serie de condiciones
a los compradores. Como parte del acuerdo, la calavera de Damien Hirst, se exhibirá
en museos de todo el mundo durante los próximos tres o cuatro años.
Hasta ahora "For the Love of God" (por amor de Dios) solo ha sido exhibida en el
Rijksmuseum de Amsterdam, en 2008, y en el Palazzo Vecchio de Florencia en 2010,
después de haber sido presentada al público por primera vez en 2007 en la galería
londinense White Cube.
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