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ETAPAS
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P.ARCAÍCO (S. VII – VI)

• KUROI (Anavissos,  Caballero Rampín

• KORAI (Dama de Auxerre, 

P. TRANSICIÓN (S.VI - V)

Trono Ludovisi, Auriga de Delfos

P. CLASICO (S. V – IV)

• MIRÓN, FIDIAS, POLICLETO

• PRAXÍTELES, SCOPAS, LISIPO

P. HELENÍSTICO (S. III)

• Escuelas
• Rodas, Pérgamo, Alejandría
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Helenismo: 300- s. I A.C. Características y escuelas

Estilo Clásico Tardío 400-300 A.C. PRAXITELES, SCOPAS Y LISIPO

Estilo Clásico 450-400 A.C. MIIRÓN, FIDIAS, POLÍCLETO.

TRANSICIÓN : Estilo Severo 500-450 A.C. 

Estilo Arcaico Maduro: Kores y esculturas áticas 550-500 A.C.

Estilo Arcaico Temprano 650-550 A.C. Kuros

Estilo Dedálico (650-620 A.C): Dama de Auxerre



Estilo arcaico
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 Imágenes de divinidades, exvotos o de carácter funerario. Escultura en
relieve en frontones.

 Tendencia a lo colosal.

 Desnudo masculino como exaltación del cuerpo atlético y heroico.

 No aparece el desnudo femenino.

 Responde a los convencionalismos del arte egipcio : escultura bloque,
frontalidad, hieratismo, estatismo.

 Frontalismo: que pide una visión exclusiva desde el frente del espectador.

 Hieratismo formas compactas y rígidas con los brazos pegados al
cuerpo y la mirada al frente.



Estilo arcaico
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 Estatismo ya que únicamente se desplaza un poco la pierna izquierda para
sugerir movimiento, pero sin conseguir la sensación de desplazamiento.

 Representación anatómica acumulativa y ruda: torax excesivamente abombado
y de una gran anchura, contrasta con un abdomen reducido, no proporcional al
resto de la figura.

 Difícil representación de la rodilla se solventa d dándole forma de trapecio
invertido.

 En la cabeza larga cabellera y sin barba, representación del cabello mediante
formas geométricas.

 En el rostro grandes ojos y "sonrisa arcaica" que se logra arqueando los labios
hacia arriba.



Dama de Auxerre.   s. (VII a.C.)

Mide 65 cm.: Figura de muy acusada 
frontalidad, representa probablemente a una 
diosa.¿? Es de piedra caliza

Lleva un vestido adornado por meandros y 
ceñido por un cinturón para acentuar la 
figura, y sobre los hombros un manto.

La mano derecha, de gran tamaño, se apoya en 
el pecho, mientras que la izquierda está  
pegada al cuerpo. 

El semblante queda enmarcado por el cabello 
que se riza sobre la frente muy geométrico

No existe ninguna disolución de la superficie 
por pliegues del ropaje, sólo aparece el 
rayado de la ornamentación.
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Kuro (VI a.C.)

Escultura de tamaño mayor que el natural. 
Exvotos a los dioses.

Frontal, simétricas, con la excepción de 
que la pierna izquierda está  
adelantada. 

Influencia egipcia. Hieratismo y principio 
anatómico  geométrico, lineal y 
esquematizado. 

Poderosos músculos, aunque la sede de la 
energía vital son las extremidades. 

Dominio de la cabeza sobre el resto del 
cuerpo. 

Ojos agrandados. Pelo geométrico‚ 
enmarcando el rostro. 
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Kuro Anavissos
(540-525 a.C.) 
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Hera de Samos

Mide 1,92.Es una dama oferente.

La composición se corta a la altura 
del talle por medio de un cinturón 
y cruza el brazo izquierdo sobre el 
pecho, mientras que el derecho 
permanece adherido al cuerpo, es 
un cilindro. 

Importa el estudio de los pliegues 
que ya forman parte de la 
evolución de la escultura griega.
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Kores

del Peplo 

y 

del Chitón
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Kores de Peplo y el Chitón
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Tamaño menor que el natural. Proceden la Acrópolis de Atenas  hacia el 530 a.C. 

Se mantiene la frontalidad, pero se consigue una mayor armonía gracias a la suavización 
de los contornos. 

Animación del rostro gracias a la sonrisa arcaica y del cuerpo gracias a los pliegues, 
reforzada por la policromía 

Sostenía en su mano derecha una ofrenda para Atenea.

Su anatomía se hacen notar bajo el ropaje, que consta de dos piezas: la túnica 
(Chitón), realizada en tela muy fina, y el manto (Himatión) de pesados pliegues 
verticales, mientras que los delicados pliegues del Chitón revela las piernas casi 
como si estuviesen desnudas. 

Esta vestimenta es de origen jonio, mientras que el Peplo es de 
origen dórico.



Moscóforo

 Procede de la Acrópolis de Atenas.

 La figura masculina aparece en posición de
Kuros, pero difiere en el ternero y en la
posición de los brazos para sujetarlo, y en
que lleva un manto adherido a la espalda y
es barbado.

 Es el primer grupo escultórico de la
escultura griega.

 Los ojos son incrustados de vidrio, y la
barba , el pelo, el manto y el ternero
estaban pintados.
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Detalle de la sonrisa arcaica. EL CABALLERO RAMPÍN

©Mario del Río González



Escultura clásica
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PERIODO DE TRANSICIÓN
Arte Preclásico: estilo Severo 500-450 A.C.
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Se caracterizan por :
• Ser esculturas en bronce o en  

mármol. 

• Tienen una clara tendencia 
anatómica hacia el naturalismo

• No pierden su frontalidad,

• El tratamiento del cabello es 
arcaizante 

• Sus rostros guardan una dura 
expresión que da nombre al periodo.



Auriga de Delfos
(PITÁGORAS DE REGIO)
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Auriga. Detalle
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Auriga de Delfos
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Formaba parte de un grupo de cuádriga, pero solo se 
conserva el  personaje que conducía el carro y parte de 
éste. 

Es de bronce, y fue realizada en honor de Polizalo, tirano de 
Gela (Siracusa)  en los juegos délficos del 474. 

Está fundida en hueco, y fue fundida en varias piezas (falda, 
parte superior del torso, extremidades, cabeza y rizos 
laterales 



Auriga de Delfos
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La cabeza y el tronco giran claramente hacia la derecha, aunque la 
composición del cuerpo queda escondida bajo los pliegues espesos de la 
túnica. Antecedente del Discóbolo de MIRÓN

Le falta aun movilidad y el peso del cuerpo está  distribuido de forma 
uniforme, pero ha logrado la tensión. 

Los brazos, manos y pies son naturalistas, pero el cabello casi es geométrico‚ 
muy arcaizante. 

Quedan restos de la diadema de plata y de cobre en los labios. Los ojos 
insertos de vidrio de color. La cara inexpresiva. Su altura es de 1,80 MS. 



Zeus de Itome
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Zeus de Itome. 

Detalle
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Zeus de Itome
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Bronce encontrado junto al cabo Artemiso. 

Alrededor del 460 a. C. Mide 2,09 MS. 

La figura tiene acción, pero solo dos puntos de vista. 

Desnudo y barbado representa a un dios maduro dando una zancada y a 
punto de lanzar el rayo. A veces se le ha identificado con Poseidón. 

Posiblemente sería de la escuela de Argos, de la que aprende Policleto. 

Tanto en la cabeza como en el rostro se manifiesta una enérgica virilidad 
y una gravedad y seriedad inflexibles e implacables. 



Trono Ludovisi
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Trono Ludovisi
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Relieve de tres caras encontrado en Roma.

Representa el nacimiento de Venus del mar y a dos adoradoras: 

a) Una matrona que quema incienso 

b) Una muchacha desnuda (primer desnudo femenino del arte 
griego) que toca la flauta. 



Escultura Clásica. (450-400 a.C.)
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Dominan ya totalmente la técnica escultórica.

Crean prototipos que se consideran representativos del 

ideal  clásico.

Se intenta plasmar en las obras la belleza física  ideal, 
para ello estudian matemáticamente las proporciones 
que debía tener un cuerpo humano perfecto. 

El clasicismo "pretende reproducir la naturaleza tal 
como se ve, pero corrigiéndola‚ mejorándola.



Escultura Clásica. (450-400 a.C.)
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La escultura clásica exenta fue fundamentalmente en bronce, sin 
embargo de ella sólo se conservan copias de la época romana en  
mármol.

Semblantes sereno

Tratamiento de los paños como si estuvieran mojados, dejando 
entrever la anatomía subyacente.



P.CLÁSICO : ESCULTORES

MIRÓN

Movimiento instante 
fugaz

POLICLETO

Proporciones, 
canon:1/7

FIDIAS 

Paños mojados, 
actitudes pausadas, 

elegancia

PRAXÍTELES

Curva praxiteliana

LISIPO

Canon 1/8, rompe la 
ley de la frontalidad

SCOPAS

Pasión violenta, 
expresión, torsión y 

movimiento
Arte griego27



MIRÓN:  Discóbolo

Estatuas de atletas victoriosos en los
juegos.

DISCÓBOLO copia romana en mármol. Es
una figura en acción, de composición
abierta de líneas quebradas y
semicirculares.

Capta al atleta en el mismo instante de
lanzar el disco, pues le interesa el cuerpo
en movimiento. La postura representada
es imposible.

Estudio de la anatomía perfecta, con
músculos, tendones y venas en tensión.

La cara no denota el esfuerzo, de estilo
severo y el cabello está resuelto
mediante líneas geométrica.
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MIRÓN: Marsias
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POLÍCLETO de Argos : Doríforo

Broncista. Atletas victoriosos.

Estudia las proporciones del cuerpo humano y
la valoración de su masa.

Creó el CANON:1/7 parte del cuerpo.

DORIFORO Representa un atleta que porta una
lanza.

Crea el CONTRAPOSTO: en la pierna derecha
recae el peso del cuerpo, y es hacia ella a la
que gira la cabeza, consiguiendo con ello un
equilibrio en todo el cuerpo, entre las partes
relajadas y las tensas: el brazo derecho
cuelga relajado al lado de la pierna tensa, y
en brazo izquierdo permanece en tensión
mientras que la pierna, relajada, está
colocada para dar un paso.
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POLÍCLETO: Diadumeno

Significa atleta ciñéndose una cinta de la
victoria alrededor de la cabeza.

La pierna derecha soporta todo el peso del
cuerpo, el pie izquierdo, sin carga, está
retrasado y toca levemente el suelo,

Es el mismo juego de fuerzas: tensión y
distensión que en la escultura anterior:
Contraposto.

Presenta una mayor delicadez que el
Doríforo, ya que ambos brazos los tiene
levantados, y la anatomía está más
suavizada, por ello se piensa que es una
obra más tardía.

3

1



Fidias
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Fue escultor en la época de Pericles, de quien era 
amigo personal. 

Se encargó de supervisar todas las obras de la 
Acrópolis de Atenas, pero antes de terminar ésta, 
fue  acusado por Pericles de malversar los fondos a 
su cargo para realizar la Atenea Crisoelefantina y, 
según unos, murió encarcelado en Atenas, y ,según 
otros, huyó a Olimpia, ya que allí realizó otra colosal 
escultura de Zeus para el santuario



Fidias
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Su obra puede dividirse en dos grupos:

1.-Esculturas exentas, de las que no queda ninguna. Realizó la 
"Palas Atenea" en bronce, colosal estatua de 15m. de altura que 
estaría situada a la entrada de los Propileos, la "Atenea 
Crisoelefantina" para el Partenón, de casi 10 m. de altura, y el 
Zeus para el templo de Olimpia.

2.- Relieves realizados para el Partenón. Fueron realizados 
durante 15 años en el taller de Fidias y colocados posteriormente 
en el edificio, en ellos intervinieron también otros profesionales 
de su círculo. En su mayor parte se conservan en el British 
Museum de Londres. 



TEMAS: RELIEVES DEL PARTENÓN (FIDIAS)

NACIMIENTO DE 
ATENEA

LUCHA ENTRE 
LAPITAS Y 

CENTAUROS
GUERRA DE TROYA

AMAZONOMAQUÍA GIGANTOMAQUÍA
LUCHA ENTRE 

ATENEA Y 
POSEIDÓN

FRISO DE LAS 
PANATENEAS
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FIDIAS: Friso de las Panateneas
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Friso de las Panateneas (442-438 a.c)
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 De 160 metros de largo y un metro de alto.

 Esculpido en bajo, medio y alto relieve.

 Procesión en honor de la diosa Atenea

 El curso de las figuras está unificado pero es diverso: a veces la
procesión es densa y las figuras avanzan rápidamente y en
otras ocasiones avanzan a un ritmo muy tranquilo.

 Las doncellas que portan el peplo abren la procesión, también
asisten a la misma, jinetes muchachos con los animales del
sacrificio y personajes de la vida ateniense.

 También aparecen 12 divinidades en actitud sedente e
informal, que siguen la dirección de la comitiva.



FIDIAS: Friso de las Panateneas
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FIDIAS: 
Friso de las 

Panateneas
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FIDIAS: Friso de las Panateneas
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FIDIAS: Friso de las Panateneas
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FIDIAS: Friso de las Panateneas
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FIDIAS: metopas del Partenón
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FIDIAS: metopas del Partenón
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FIDIAS: Atenea Partenos
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FIDIAS: Atenea Partenos
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FIDIAS: Frontón del Partenon

Lucha de Atenea y Poseidón
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FIDIAS : Frontón del Partenon

Nacimiento de Atenea
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Arte Clásico Tardío (400-300 a.C.)
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Hacia el 400 tiene lugar la transición artística en la que la forma 
objetiva del primer clasicismo, se convierte en más subjetiva. 

El material preferido ahora es el mármol, a veces pintado.

Se altera la proporción de la figura, los cuerpos son más estilizados y 
las cabezas más pequeñas ( 1/8 en  LISIPO ). 

Los dioses son representados de un modo más humanos, captados en 
actitudes cotidianas, como descuidadamente.

Durante este siglo aumenta considerablemente la personificación de 
cualidades abstractas (amor, victoria etc.) 



PRAXITELES: Hermes de Olimpia

 Esculpe dioses despojados de su majestad
que aparecen entretenidos en sus juegos y
disfrutando de la tranquila vida
desocupada.

 Sus cuerpos, tratados de un modo muy
suave y estilizado, llegan más allá del
contraposto, creando curvas Praxitelianas.

 Hermes era el mensajero de los dioses, y
guarda una exquisita dulzura para con el
dios niño. El grupo está compuesto como si
fuera un cuadro, y el tronco de árbol, que le
sirve de soporte, también está integrado en
la composición a través de un manto.
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Apolo Sauróctono

Se representa al dios como
adolescente matando un lagarto
(lanzándole un dardo) que sube
por el tronco que, de ese modo,
además de servir de soporte,
queda integrado en la
composición.

La obra original fue en bronce, sin
embargo otras obras las realizó en
mármol .
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PRAXITELES: 

Venus de Cnido
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PRAXITELES:
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SCOPAS: Ménade

 Contemporáneo a Praxiteles. No le
interesan los estados del alma, sino la
pasión violenta. Se conserva sólo una
copia de una

 MENADE en pleno éxtasis dionisíaco. Es de
gran expresividad, produciendo un gran
efecto emocional.

 La torsión y movimiento de su cuerpo
rompen con la estructura formal de las
estatuas clásicas.

 Es de pequeñas dimensiones (medio
metro) y está incompleta. En una mano
debía de llevar el cuchillo del sacrificio, y
en la otra el cabritilla.
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SCOPAS: Ménade y Griegos contra amazonas
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SCOPAS

Mausolo
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LISIPO: Apoxiomeno

Llegó a ser el escultor de la corte de Filipo de
Macedonia y Alejandro. Comenzó haciendo
retratos de Alejandro cuando el príncipe era aún
un niño.

El APOXIOMENO representa a un joven atleta
quitándose la grasa y el polvo de después de la
competición. No lo representa en una actitud
heroica sino vulgar.

Es de esbeltas proporciones, y parece que creó un
nuevo canon con la cabeza más bien pequeña y las
extremidades muy alargadas.

Es importante que la estatua ya tiene una concepción
espacial: se puede observar desde distintos puntos
de vista. El efecto es de movimiento atrapado: la
separación de los pies no solo ayuda a producir esa
sensación sino que sirve al mismo tiempo para
equilibrar la acción de los brazos.
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Escultura Helenística 350-100 A.C.
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Varían los temas: se generalizan las Venus, sátiros y faunos 

Escenas de género, personajes humildes y grotescos.

Se representan tanto la belleza como la fealdad, la vejez o la 
niñez.

Se trata de un arte más realista y expresivo.

Las formas suelen estar dotadas de un gran movimiento.

Se generaliza el retrato que ser  fundamental en Roma, 
insistiéndose en la individualidad del retratado.



Escultura Helenística 350-100 A.C.
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• Gusto por lo gigantesco, dramático y 

movimientos contorsionados, conjuntos 
escultóricos

• LAOCOONTE, VICTORIA DE SAMOTRACIA, TORO 
FARNESIO

ESCUELA DE RODAS

• Gusto por la tragedia escenas de lucha
• ALTAR DE PÉRGAMO, GALO MORIBUNDO, GALO 

SUICIDÁNDOSE

ESCUELA DE 
PÉRGAMO

• Gusto por lo exótico, elegante, cotidiano, 
escenas infantiles

• VENUS DE MILO, NIÑO DE LA OCA, ESPINARIO

ESCUELA DE 
ALEJANDRÍA (ÁTICA)



Laoconte

Se encontró en el año 1506 y conmocionó
todo el arte renacentista del siglo XVI.
(MIGUEL ÁNGEL)

Se fecha en el siglo I a. C. y se cree que fue
realizado por los artistas de Rodas
Agesandro, Polidoro y Atenodoro.

Fuerte expresividad y patetismo, sobre todo
de Laoconte, que sufre por el dolor físico
y por ver desaparecer a sus hijos
(episodio de la Guerra de Troya, en el
que el sacerdote troyano Laoconte no
quiere dejar entrar el caballo a Troya.

Poseidón, que ayuda a los griegos, manda
unas serpientes que lo estrangulan. Los
troyanos creen que es un castigo divino
por dudar del regalo, y lo aceptan). Sus
poderosas musculaturas están en plena
tensión y se logra un efecto contrastado
de claroscuro.5
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Toro 

Farnesio
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Victoria de 

Samotracia
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La Victoria de

Samotracia



Relieves del altar de Zeus en Pérgamo
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Relieves del altar de Zeus en Pérgamo
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Escuela de Pérgamo
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Las victorias de sus reyes, en la primera mitad del siglo III frente 
a los Galos invasores del mundo helenístico, dan lugar a que se 
labren una serie de esculturas y grupos conmemorativos de 
estas guerras. 

Los RELIEVES DEL ALTAR DE ZEUS EN PÉRGAMO representan, 
con una altura de 2,5 metros las luchas entre los dioses y los 
gigantes, en él las formas anatómicas se distorsionan y se 
exageran formando torsiones violentas y dolor en los rostros.

Fue realizado a mediados del siglo II a. C. y se conserva en 
Berlín. 



Galo moribundo
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Galo moribundo
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Esculpido hacia el 230 a. C. su temática es típicamente helenística: 
ya no se representa la confrontación de fuerzas en la lucha, sino el 
momento de la muerte o el suicidio.

Se prescinde de la alegría de los victoriosos, solo el dolor y el orgullo 
de los enemigos que se expresan con patètico realismo.

En él se observan una mezcla de realismo y de tradición ideal: la 
desnudez heroica, se combina con rostros con bigote y sin barba, el 
cabello desigual y los torques, todo ello cuidadosamente señalado.

Reproducción realista del cuerpo. Estas estatuas son creadas 
espacialmente y pueden observarse todo alrededor. 



Espinario
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Venus de Milo
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Río Nilo
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Mujer anciana
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Boxeador
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Enlaces de interés
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ARTE IBÉRICO
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Bicha de Balazote
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Dama 

de 

Baza
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Osuna. 

Tañedora
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Dama de 

Elche

Arte griego7

8


