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ESCULTURA 
1. LA ESCULTURA GRIEGA 

Introducción:  

El hombre será el centro de la escultura griega, antropocentrismo; belleza, expresión y movimiento definen los 
rasgos capitales de la escultura griega, aunque en este sentido se producirá una clara evolución a lo largo del 
tiempo hasta alcanzar la perfección en su consecución definitiva, pasando de la simplicidad arcaica al 
barroquismo helenístico, ganando en expresividad y dinamismo sólo con el tiempo; naturalismo idealizado más 
que realismo, se trata de crear tipos ideales, no de reproducir rasgos individuales; además los griegos aportan 
el principio esencial de que la escultura es un arte de volúmenes que requiere diferentes puntos de vista para 
ser contemplado. 

 

Las principales características de la escultura griega son:  

Objetivos 
SOFROSYNE: equilibrio entre lo material y lo espiritual  
ARMONIA: como relación de las partes con el todo. 
MIMESIS: representación de la naturaleza ideal 
CANON: como expresión de las proporciones ideales del cuerpo humano. 
 
a.- Materiales utilizados: 
 Al principio en madera; luego sustituida por la piedra (mármol principalmente); también es muy utilizado el 
bronce (a la cera perdida); excepcionalmente crisoelefantinas (de marfil, oro y plata).  
Las esculturas generalmente estaban policromadas, salvo las obras realizadas en bronce. 
 
b.- Técnicas:   
Tallado de piedra: caliza y mármol /  
Técnica del fundido: técnica a la cera perdida 
Técnica del Modelado: arcilla / terrracota 

     
 
c.- Temas: 
Los Dioses: figuras humanas. / Los hombres / los atletas. 
Se evoluciona desde la RIGIDEZ y FRONTALISMO  hasta IDEALIZACIÓN. 
Periodo Helenístico: se cultivan otro temas.    
 
d.- Otros aspectos: 
Idealización: figuras sin defectos, en la plenitud de sus vidas / Belleza ideal. Búsqueda de un ideal: se 
evoluciona constantemente en los aspectos formales y en la búsqueda de las representaciones, actitudes y 
tipos 
El Canon: se emplean las leyes de la proporción , la relación entre las diferentes partes del cuerpo y este con 
el todo. 
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La Figura humana: el ideal de belleza / el cuerpo del guerrero , el deportista. El cuerpo masculino desnudo y 
el femenino cubierto, integrando el vestido a la anatomía, mediante la técnica de los paños mojados y el 
claroscuro. Diversidad de representaciones en tipos, actitudes y gestos. 
 
El Perfil Clásico: los arcos de la cara son formas suaves / frente, nariz, mentón tres partes  

     
 
Ideal de belleza: al principio próximo a modelos egipcios y orientales / posteriormente evolucionará  a formas 
propia. La ANATOMIA se presenta de forma armoniosa, idealizada, serenidad, contención expresiva. / 
posteriormente evolucionará a formas más realistas. a 
El movimiento: 
Inicialmente: esculturas rígidas / estáticas ( periodo arcaico ) 
Posteriormente intenta expresar el movimiento: las figuras se adaptan al MARCO [ los tímpanos de los templos 
] se manifiesta la tensión, flexibilidad de los músculos . 
En la etapa clásica: se conquistará el movimiento. 
Tipología: 
Los relieves: se sitúan en los frisos y en las metopas. 
Las esculturas exentas  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
2.- EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA 
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A.- ESCULTURA ARCAICA (SIGLOS VII Y VI A.C.) 

Características: 
Mantenimiento de los rasgos egipcios: 

 Frontalidad 
 Formas geométricas 
 Rigidez 
 Estandarización figura humana 

 
Innovaciones 

 Desnudez masculina. Uno de los convencionalismos. Objetivo: representar el ideal de belleza 
antropomórfica. El desnudo femenino aparecerá más tarde [ s. IV a.C. ] 

 Carácter exento 
 Distribución más natural del peso. 
 Encontramos esculturas anteriores al período arcaico, muy simples: Pequeños exvotos y xoanas 

(esculturas talladas sobre el propio tronco del árbol). 
 Ya en época arcaica encontramos las primeras esculturas de gran formato realizadas en piedra, 

fundamentalmente dos tipos muy característicos:  
 Los kouroi o efebos (kourós en singular), figuras de atletas desnudos;  
 Las korai o muchachas (kore en singular), figuras oferentes de mujeres vestidas. Estaban dedicadas 

a distintas divinidades y no eran retratos, sino estatuas votivas y conmemorativas idealizadas. 
  

Tendencia al naturalismo:  
 De cuerpo entero; actitud hierática; ley de la frontalidad; modelado sencillo y de fuerte geometrización; 

estatismo, ya que únicamente se desplaza un poco la pierna izquierda para sugerir el movimiento de 
andar, pero sin conseguir la sensación de desplazamiento;  

 Otros convencionalismos, como los grandes ojos almendrados, la sonrisa arcaica o eginética, 
expresión facial mediante un gesto forzado y convencional, las largas cabelleras de elementos 
geométricos, etc.  

Los grupos de esculturas 
a.- Las Korai 

 Estatuaria votiva ( figuras de piedra o terracota que se depositaban en las tumbas a modo de ofrenda. 
Son de pequeñas dimensiones. 

 Cuerpo humano reducido a un tablero de mármol, leve  estrechamiento de las caderas y ligero 
abultamiento del pecho. 

 carácter de bloque cerrado. 
 Figuras poco expresivas, tendencia a la idealización estética. 
 Cabellera: rígidas rizos, siguen la moda egipcia de representar la cabellera en diferentes pisos. 
 Geometrismo: rasgo más característico. 
 Vestimenta: jóvenes con peplo dórico [ paño de lana decorado que cubre las figuras a modo de toca] se 

concibe de forma geométrica, con escasez de pliegues. Aspecto rígido. Las figuras que llevan el 
PEPLO jónico [ asimétrico ] tienen mayor dinamismo por el uso de las diagonales y los pliegues 
abundantes. 

 Ejemplos: DAMA DE AUXERRE, derivada de las xoanas; HERA DE SAMOS, todavía muy arcaica; 
KORE DEL PEPLO y otras korai evolucionadas del siglo VI a.C., como las descritas más arriba. 
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b.- Los Kouroi 

Características del siglo VII a.C.:  
 Punto de partida: concepción egipcia: rigidez, frontalidad, monumentalidad 
 Con la pierna izquierda adelantada, pero sin sensación de movimiento, ya que las plantas de los 

dos pies están pegadas al suelo;  
 Los brazos caídos, pegados al cuerpo y los puños cerrados; modelado sencillo (que evolucionará 

hacia formas cada vez más conseguidas),  
 Fuerte geometrización (sobre todo en pelo y torso), y desproporciones entre las distintas partes del 

cuerpo; Ojos almendrados y abultados; la boca siempre cerrada y con "sonrisa arcaica" ("sonrisa 
eginética").  

 Simetría en la composición: evita torsiones y giros de la figuras 
 Disposición geométrica de los cabellos 
 Rigidez de las articulaciones. 

 Representación naturalista de la figura humana: modelado de músculos tratamiento de las rodillas 
etc. Ejemplos: CLEOBIS Y BITÓN. 
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 Los kouroi del siglo VI a.C.:  
 Evolucionan hacia formas más redondeadas, perfeccionándose el modelado anatómico; también es 

menor la geometrización de las formas; se aprecian ya suaves movimientos; aparecen nuevos 
elementos. Ejemplos: EL MOSCÓFORO (joven portador de ternero como ofrenda); Jinete Rampín, 
con la cabeza ligeramente girada; el KOURÓS DE ANAVYSSOS Y EL APOLO DE PIOMBINO, kouroi 
con líneas más dulces. 

                

c.- Evolución de la escultura arcaica:  La Escultura Monumental (aplicada a la Arquitectura) 
Los frisos:  

Encontramos decoración escultórica en relieve en las metopas de los frisos dóricos y en los frisos corridos 
jónicos; en ocasiones también en frisos que decoran otros lugares de los templos u otros edificios. 

      

Los tímpanos de los frontones:  

Es el lugar preferido, decorados generalmente con esculturas de bulto redondo. Aquí encontramos el problema 
de adaptar la escena a la forma triangular del tímpano, produciéndose una evolución en la búsqueda de 
soluciones. Ejemplos: En el Templo de Artemisa en Corfú las figuras aparecen a distintos tamaños, 
recurriéndose a animales para las esquinas (Medusa y felinos); en el Tesoro de los Sifnos en Delfos y en el 
Templo de Afaia en Egina y en el Templo de Zeus en Olimpia, que pertenecen a la fase de transición entre 
el arcaísmo y el clasicismo, encontramos ya nuevas soluciones que respetan la proporcionalidad de las figuras, 
que van variando de postura (de pie, inclinados, arrodillados, sentados, recostados, tumbados), además 
también encontramos un mayor dinamismo en las figuras. Esta será la línea a seguir a partir de ahora. 
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B.- ESCULTURA CLÁSICA (SIGLOS V Y IV A.C.): LA PLENITUD 

En los siglos V y IV a C la escultura griega llega a su culminación, creando en esta época obras que han 
quedado como modelos de belleza y perfección plástica. 
 
1.- El siglo V a.C. La Etapa Clásica.  
a.- El estilo Severo [ 50 años  del s. V a.C.] 
En este siglo se produce un proceso febril de realizaciones para conmemorar la victoria frente a los persas y 
para reconstruir lo destruido. 
El objetivo estético es plasmar la belleza ideal, aunque es un arte naturalista se tiende a la idealización, 
partiendo de la realidad se crean arquetipos.  
El protagonista es el cuerpo masculino desnudo, consiguiéndose en su realización un dominio total de la 
anatomía.  
Mayor variedad temática: los temas más representados pertenecen al mundo mítico de los dioses y héroes, 
que son tratados con gran seriedad. Se pierde definitivamente el hieratismo, lográndose la movilidad de las 
figuras y captando gestos y actitudes.  
Mayor flexibilidad:  se abandona la frontalidad, las esculturas tienen varios puntos de vista. 
Se inicia el CONTRAPOSTO una nueva forma de distribuir el peso del cuerpo 
Durante los primeros 50 años del s. V a.C. encontramos una etapa de transición hacia esos objetivos, aún con 
restos de arcaísmo, el “Estilo Severo”. Vemos pasos hacia la perfección anatómica, mayor dinamismo, y las 
soluciones para adaptar la escultura a los tímpanos de los frontones 
. 
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Ejemplos de este período son:  El Nacimiento de Afrodita, El Auriga de Delfos [478 474 a.C.] Los 
guerreros de RIACE. El efebo Atleta / Los tiranicidas / etc. 
 

                      

Critios: destaca de esta etapa este escultor, autor de los Tiranicidas y el Efebo Atleta, que supone el inicio 
de la época preclásica, gracias a lo novedoso de su postura, precedente del “contraposto”: dobla una rodilla 
para apoyar todo el peso del cuerpo en una sola pierna, su anatomía es más realista, aunque el pelo sigue en 
la misma línea, corto; y la cabeza no está totalmente recta, sino un poco girada y ligeramente inclinada hacia 
abajo.  

b.- La  “Etapa Clásica” propiamente dicha: 
Rasgos:  
Coincide con el siglo de PERICLES , periodo de esplendor político y económico. Periodo de construcción de la 
acrópolis ateniense. El ideal de la belleza , no es solo una cuestión física, tiene una dimensión espiritual. La 
proporción y el equilibrio son el fundamento de la virtud ciudadana. Triunfo del sistema democrático ateniense. 
Mayor serenidad, preocupación por el movimiento. Dominio completo de la técnica escultórica, se redondea la 
musculatura, se representan posturas más naturales. Actualización del CONTRAPOSTO para definir una 
postura más natural de las figuras en reposo o se reproduce un ligero arqueo de la escultura en forma de S 
invertida. 
Tres escultores representativos: 
MIRÓN / POLICLETO / FIDIAS  
MIRÓN: Broncista, aunque las obras que se conservan son copias romanas en mármol, como en la mayoría de 
los casos que vamos a ver. Su obra más famosa es el Discóbolo, en el que Mirón demuestra ser el maestro 
del movimiento, no estamos ante la tradicional postura erguida, sino que la que realiza es muy atrevida, capta 
un instante, el momento previo a lanzar el disco, el momento de esfuerzo máximo, por ello todo el cuerpo está 
en tensión, pero la cabeza no se acaba de corresponder con el cuerpo, ya que está demasiado tranquilo, 
concentrado, pero sereno. También suyo es el grupo de Atenea y Marsyas, en el que Atenea está andando y 
con la cabeza mira el suelo al mismo punto donde está mirando Marsyas, formando una uve, Atenea está 
serena y viste el peplos, Marsyas es una figura desnuda en tensión, lo que permite mostrar una potente 
musculatura. 
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El Discóbolo: lanzador de disco. Rasgos: 
 Estudio del movimiento, del instante fugaz 
 Obra inexpresiva, no hay relación entre tensión muscular y esfuerzo físico 
 expresión del rostro no en relación con el esfuerzo, ajeno al esfuerzo que está haciendo 
 Interés por reflejar la expresión y representación del cuerpo en movimiento. 
 La figura se representa por si misma, no como exvoto o representación de la divinidad  
 Composición muy atrevida, curvilínea en espiral, contrapesada por las líneas quebradas de brazos y 

piernas. 
 Multiplicidad de puntos de vista, trasmite la sensación de instantaneidad. 
   

POLICLETO:  
Su máxima preocupación fueron las proporciones del cuerpo humano y las masas musculares. 
Teoriza sobre ello en su obra KANON.Para este escultor la belleza reside en la ARMONIA [ Symetria ] del 
cuerpo humano 
En su DORIFORO [ joven portador de lanza ] es la representación del cuerpo humano que alcanza su plenitud.  
Un perfecto estudio de la anatomía humana ( idealizada ) en estado de perfección y plenitud. 
La belleza es un juego sutil de proporciones . El CANON es la dimensión de la cabeza  x 7. 
La geometría determina criterios de representación y composición: el pliegue inguinal  ( un semicírculo )  y el 
tórax, son segmentos de una circunferencia cuyo centro sería el ombligo. 
Composición es asimétrica: el contraposto: curvatura de la cadera y pierna izquierda adelantada. 
Representa el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Equilibrio dinámico que logra llenar el vacio a su alrededor 
y multiplicar los diferentes puntos de vista 
La cara dividida en tres partes: frente, nariz, boca, todo medido y proporcionado 
La belleza es proporción y armonía entre las partes. 
La cabeza es una esfera perfecta a la que se adapta el cabello. 
La esfera representa la perfección y la racionalidad   
El Diadúmeno posee unas características muy parecidas al anterior, aparece atándose una cinta a las sienes. 
Otra obra suya es una Amazona herida, premiada en un concurso para la decoración del Santuario de Éfeso, 
en el que compitió con Fidias y Crésilas hacia mediados del siglo V a.C. 
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FIDIAS:  

El creador de los prototipos de belleza ideal  clásico. El escultor de los dioses. Obra y vida de Fidias ligada a 
Pericles durante el periodo de esplendor de Atenas. 
Dirige las obras del Partenón y es responsable de los conjuntos escultóricos de metopas y friso que decora los 
muros. 
Todas sus obras están perdidas pero de especial importancia fueron: LA DIOSA PALAS ATENEA de tipo 
CRISOELEFANTINO y el ZEUS OLÍMPICO aparte de su obra en el Partenón. 
Belleza serena de los rostros, la flexibilidad y trasparencia de los paños, serena grandiosidad de las figuras. 
La técnica de los paños mojados, apreciable en el tratamiento de las túnicas que cubren los cuerpos de las 
jóvenes atenienses se observa en todas sus obras. 
Su obra principal: la reconstrucción y ordenación monumental del Acrópolis de Atenas, es el escultor de los 
dioses, el que mejor capta la esencia de la divinidad, autor de dos gigantescas esculturas crisoelefantinas 
(núcleo de madera con placas de oro y marfil): la Atenea Parthenos, de la que se conserva una pequeña copia 
romana en mármol, la Atenea Farnesio, de unos 12 metros de altura y se encontraba en el interior del 
Partenón, lleva la coraza sobre el pecho, una túnica hasta los pies, el casco sobre la cabeza y una victoria de 
tamaño natural en la mano, su escudo mostraba la amazonomaquia en relieve en la parte delantera y la 
gigantomaquia pintada por la parte de atrás; y el Zeus de Olimpia, hoy perdido, que estaba sentado con una 
victoria en la mano derecha y un cetro en la izquierda, de 15 metros, sedente, obra que aseguró su 
inmortalidad.  

                

Otras obras suyas: la Atenea Prómachos, en bronce, sólo conocida por monedas, es la salvadora y guardiana 
de la ciudad, representada como guerrera tenía unos 15 metros de altura, estaba situada en la mitad de la 
Acrópolis; la Atenea Lemnia, su mejor obra, cuya cabeza se ha denominado como “la belleza” porque 
corresponde con el canon de belleza perfecta del siglo V a.C.; la Amazona herida del concurso de Éfeso. 

También se atribuye a Fidias toda la decoración escultórica del Partenón, que influirá en los escultores del 
“Estilo Partenón” del “Estilo Bello”, de finales del siglo V a.C.: las Metopas del Friso del Dórico 
(composiciones claras, de dos o tres figuras, en altorrelieve); el Friso de las Panateneas (representación en 
bajorrelieve de la procesión de las Panateneas, en el friso alrededor de la cella del Partenón; no es una 
representación esquemática, las figuras son vivas e individualizadas, representadas mediante un naturalismo 
idealizado)  
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Las esculturas de los Frontones del Partenón (excelentes composiciones, en las que las figuras se ajustan 
perfectamente al frontón; en el frontón oriental se representa el Nacimiento de Atenea y en el occidental la 
Lucha de Atenea y Poseidón por el Ática; estudia la anatomía en los desnudos y de los vestidos en las 
figuras femeninas, aunque mediante la “técnica de paños mojados” también en este caso se adivina la 
anatomía). 

   

También se atribuye a Fidias toda la decoración escultórica del Partenón, que influirá en los escultores del 
“Estilo Partenón” del “Estilo Bello”, de finales del siglo V a.C.: las Metopas del Friso del Dórico (composiciones 
claras, de dos o tres figuras, en altorrelieve); 

      

2.- El siglo IV a.C. 
 Época de crisis de las ciudades estado y de disgregación y transformación en lo social tras la Guerra del 
Peloponeso entre Esparta y Atenas y sus respectivos aliados. Atenas, a pesar de la crisis política, siguió 
manteniendo la supremacía artística en Grecia, gracias a una sociedad elegante y refinada, aunque en este 
contexto el artista trabaja no para el estado sino para particulares, pues la guerra ha dejado sin recursos las 
arcas del Estado. 
Se producen cambios respecto al siglo anterior:  
Se produce una crisis de la Democracia y el preludio de las guerras del Peloponeso, se anuncia el dramatismo 
expresivo de la mitad del s. IV 
Se da una tendencia hacia la barroquización de las formas, a la estilización de los cánones, se pierde el 
absoluto equilibrio, la armonía y la proporción  
Dioses y atletas siguen siendo los protagonistas, pero ahora se representan los dioses más próximos al 
hombre y no los grandes del Olimpo y los atletas en actitudes menos heroicas, más cotidianas;  
Las figuras se hacen más libres, menos majestuosas; el canon estético se estiliza; se acentúa el naturalismo en 
gestos y actitudes, los rostros comienzan a reflejar el “pathos” (su expresión emocional y estado anímico); inicia 
su aparición el desnudo femenino. 
Aparece por primera vez el desnudo femenino que encarna un ideal de belleza afeminado para el que 
cuenta más los valores del arte y el pensamiento que los valores atléticos. 
 
PRAXITELES: 
Es el escultor de la delicadeza, la elegancia y la belleza, de las superficies suaves. Acentúa la tradicional 
postura clásica inclinando aún más la cadera, “curva praxiteliana”, aunque continúa el quietismo de la 
composición.  
Un mayor realismo que se manifiesta en el cultivo del retrato como género. 
Mayor afán por expresar sentimientos humanos. 
Los temas religiosos se tratan de forma más cotidiana. 
En sus obras los dioses aparecen  como seres humanos de formas graciosas y blandas, desprovistos de la 
majestad y la seriedad de la época anterior. Sus expresiones son vagas y soñadoras. 
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Se sirve de la llamada CURVA PRAXITELIANA que proporciona languidez al cuerpo al apoyar de forma 
indolente el brazo mientras las caderas se curvan. 
En los rostros utilizan el ESFUMATO puliendo la superficie del mármol sobretodo las cejas y los ojos. 
Los dioses nos trasmiten estados melancólicos del alma, intensa nostalgia o el mundo de ensueños donde 
habitan. Obras suyas son el Hermes de Olimpia (uno de los pocos casos en que conservamos el original, 
obras suyas son el Hermes de Olimpia (uno de los pocos casos en que conservamos el original, representa a 
Hermes, el mensajero de los dioses, llevando a Dionisos niño durante un descanso en el camino), el Apolo 
Sauróctono (marca aún más la curva praxiteliana y el cuerpo es más joven), la Afrodita de Cnido (con la que 
se inicia el desnudo femenino, todavía "timidez", siente pudor y se cubre con las manos, será muy copiada, 
canon de belleza femenina); la Afrodita de Arlés (desnuda pero con las piernas cubiertas por un manto, el 
desnudo integral no es aceptado inmediatamente).  
 

            
     

SCOPAS: Escultor del "pathos", de la pasión, reflejándose en las figuras el estado del alma (angustia 
agitada). Atraído por temas trágicos o patéticos, lo que se aprecia en obras como su Bacante o Ménade 
Herida (con el cuerpo agitado por movimientos convulsivos, con el torso retorcido, girando el cuello hacia atrás, 
la cabellera desordenada y revuelta). También realizó los relieves orientales del Mausoleo de Halicarnaso y la 
estatua de Mausolo 

         
LISIPO:  
Escultor arcaizante, admirador de Policleto, pero en él el naturalismo está más acentuado. Nuevo canon de 
belleza, más esbelto, ahora el cuerpo como ocho cabezas, disminuyendo el tamaño de ésta, por lo que el 
cuerpo resulta más alto en proporción a la anchura. Cultivará el retrato, fue el escultor preferido por Alejandro 
Magno.  
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Sus principales obras son el Apoxiomeno (atleta limpiándose con el “strigilo”, ejemplo del nuevo “kanon” y del 
dominio definitivo de la tercera dimensión y de la escultura abierta gracias a que rompe el espacio mediante el 
gran escorzo de su brazo derecho), el Ares Ludovisi (dios de la guerra sedente) y el Hércules Farnesio 
(extraordinario estudio anatómico y de la fortaleza física). 

            

 Entre las obras de otros escultores destacados de este siglo podemos citar las siguientes: Leda y el 
cisne de Timoteo, la Artemisa de Versalles y el Apolo de Belvedere de Leócares  
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C.- ESCULTURA HELENÍSTICA (DESDE EL SIGLO III A.C.) 

El Helenismo es la etapa de la crisis de la polis, al englobarse la constelación de ciudades-estado en una 
unidad política bajo el dominio macedónico.  

 Periodo de gran amplitud cronológica y geográfica donde la tradición griega influirá y se verá influida de 
otras culturas que formaron parte del Imperio de Alejandro Magno.  La tradición clásica se funde con el 
orientalismo para expresar a través de la escultura un nuevo concepto de la vida. Se pierde , además 
la unidad estética de la época clásica. Nuevos focos y escuelas artísticas se suman a la de Atenas 
como son Rodas, Pérgamo, Alejandría etc   

 En este nuevo mundo político, organizado por el genio de estadista de Alejandro Magno, no tienen sitio 
los ideales de armonía y medida de la Grecia clásica y son sustituidos por nuevos valores, la cultura 
griega se universaliza, admitiendo las aportaciones de los pueblos orientales con los que funde, 
surgiendo así una cultura mixta, en la que se mezclan la tradición clásica, el orientalismo (colosalismo y 
decorativismo) y una nueva concepción de la vida, no basada ya en elevados ideales sino en la 
búsqueda del goce de la misma.  

 Profundo realismo. Se prefiere el desequilibrio de los cuerpos retorcidos a las serenas superficies 
clásicas. El dramatismo de las expresiones será una característica.  Movimiento y tensión  esta 
presente en la escultura., 

 Artísticamente partirá de las conquistas del siglo IV a.C., pero la escultura es más naturalista, incluso 
llegando al realismo más crudo en ocasiones, se acentúan la expresividad de los rostros y las 
actitudes, se prefiere el desequilibrio de los cuerpos retorcidos a las serenas posturas fidíacas, el 
dramatismo de las expresiones a los rostros tranquilos, la fealdad de monstruos o seres amenazadores 
a la belleza clásica, así mismo se enriquecen los puntos de vista, aumenta la monumentalidad y la 
variedad temática, en definitiva, se tiende a la barroquización de la escultura. El artista se  inspira en la 
vida que le rodea. Se destaca por su tratamiento realista y profundidad psicológica, el retrato 
descarnado y sincero. Se abandona la idealizaciónn 

 Ahora los escultores quedan más en el anonimato, ya que se trabaja por escuelas. Veamos algunos de 
los principales temas y las escuelas más destacadas: 

Principales Temas: 

1.- Triunfo del realismo, el retrato: Se van a reproducir los rasgos individuales, el realismo avanza en los 
retratos, descarnados, sinceros y de gran penetración psicológica. En uno de ellos se presenta la crueldad de 
la vejez, el expresionismo 

      

2.- El desnudo femenino: Ahora momento de esplendor del tema. Destacan la Afrodita de Milo (mutilada, lo 
que ha hecho de ella una de las más bellas y famosas) y la Afrodita agachada (tema de éxito en el 
helenismo). Se trata de las diosas del amor inspiradas en las de Praxiteles. La divinidad no aparece 
humanizada, carecen de ese tono divino y majestuoso. Las representan en las más variadas actitudes. 
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La Venus de Milo presenta la grandiosidad y majestuosidad de  la que carecen las otras Venus. Serenidad y 
armonía de las proporciones [ mezcla la serenidad y grandiosidad del estilo de Fidias y la armonía de 
Praxíteles ]  

3.- Los temas de género: 
Se abandonan a los dioses como temas exclusivos, los escultores se entregan a la observación de personajes, 
acciones y gestos cotidianos. Temas humildes o grotescos expresivos etc.Se van a desarrollar mucho durante 
el helenismo. Como ejemplos El niño de la oca, los Luchadores (escena de gimnasio que capta el momento 
de tensión máxima), la Vieja ebria (en la que no encontramos ya ni rastro de la belleza ideal), el Espinario 
(niño quitándose una espina después de una prueba deportiva, el tema de los niños tuvo mucho éxito en este 
período)  
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4.- El Cuerpo Humano 
Se mantiene el interés por la anatomía que caracteriza el arte griego, desde un punto de vista técnico. La 
insistencia en delimitar cada uno de los músculos en tensión produce desnudos de claroscuro desconocidos en 
la escultura griega. 

    

5.- La Escuela de Alejandría, las alegorías: Gusto por las alegorías, como la de El Nilo (se 
representa al río como figura humana, rodeado de otros elementos que lo identifican). 

  

 

6.- La Escuela de Pérgamo, las grandes composiciones: Son famosas sus grandes composiciones, 
heroicas, de fuerza patética y gran intensidad emotiva, como el Monumento de Atalo I (para conmemorar la 
victoria frente a los galos, del que se conservan algunas figuras exentas de gran realismo, hasta el extremo de 
identificarse claramente sus rasgos raciales, se observa al galo desangrando de la herida mortal que tiene en el 
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pecho e intenta levantarse. Hay un interés por describir los rasgos raciales de los galos que eran altos, de 
espesa cabellera y fuertes músculos, diferentes en su aspecto físico a los mediterráneos. Es una obra que 
conmemoraba las victorias de un rey de Pérgamo Atalo I sobre ls galos. 

  

o los Relieves del Altar de Zeus en Pérgamo (la obra cumbre de este tipo por los efectos de dolor y esfuerzo, 
perfectamente logrados al tallar la anatomía, el tema es La Gigantomaquia o lucha entre los dioses y los 
gigantes). Fue construido en el año 180 a.C.de autor anónimo. 
Construido sobre una terraza, sigue un esquema poco habitual: en lugar de un friso bajo con columnata, nos 
encontramos con un enorme PODIUM con un fabuloso  friso de altísimo relieve y una majestuosa escalera . En 
lo alto  del todo domina una columnata jónica de escasa altura. 
Dentro del friso se desarrolla la escena  de la lucha del principio del tiempo los dioses que representan el orden 
contra los gigantes que representan el desorden y el caos ( la llamada GIGANTOMAQUIA ) Aunque la 
esculpieron diversos artistas procedentes de diferentes escuelas, mantuvieron la unidad de estilo  
 

     
 

7.- La Escuela de Rodas, colosalismo y movimiento: Gusto por lo colosal y gigantesco, por el movimiento 
contorsionado y por la expresividad, sobre todo los gestos de dolor de los rostros. Ejemplos el Coloso de 
Rodas (gigantesca escultura a la entrada del puerto de Rodas, bajo la cual pasaban los barcos, una de las 

Siete Maravillas del mundo antiguo), el Fauno Barberini (de un realismo extremo)  

La Victoria de Samotracia  esculpida en torno al año 200, de 2,4 metros de altura. Era originalmente 
parte de un monumento  más grande que representaba la proa de un barco. 

La diosa alada aparece como un cuerpo femenino azotado por el viento, de modo que el tejido se 
adhiere al cuerpo mostrando la belleza del mismo. Es muy efectista. (con las alas desplegadas y el 
cuerpo hacia adelante, desafiando al viento, mostrando una gran maestría en el estudio de los 
ropajes, que se hacen transparentes al pegarse al cuerpo por efecto del viento 
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El  Grupo del Laoconte y sus hijos de los años 175 / 150 a.C. Escuela de Rodas. Autores: Agesandro, 
Atenidoro y Polidoro. 

El tema: una serpiente enviada desde el mar por la diosa atenea ataca al sacerdote troyano Laoconte y a sus 
hijos 
Composición: los cuerpos se retuercen, los músculos se exageran, los rostros expresan sufrimiento,. 
Movimiento exagerado, impetuoso en sentido expresivo hasta la agonía. Complicación formal y dinámica. La 
verticalidad se rompe totalmente, es un estilo alejado del clasicismo. Estilo vigoroso, con fuertes contrastes, 
con grupos contorsionados y expresiones de un gran dramatismo y emoción. 

Se expresa la violencia y el desequilibrio que caracterizan al helenismo tardío.  La escultura fue concebida para 
ser contemplada desde el frente. Los tres escultores que intervienen contrarrestaron  la convulsión de los 
músculos del Laoconte con el mayor clasicismo de las anatomías de los hijos que están concebidos de menor 
tamaño lo que acentúa el desequilibrio y el mayor dinamismo. Ejercerá una enorme influencia en Miguel Ángel 
en 1506.  
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El Toro Farnesio: copia romana de obra griega  año 130 a.C. Autor Apolonio y Taurisco  de 
Tralles. 

Gran  grupo que representa el SUPLICIO DE DIRCE de la escuela de Rodas. Grupo dinámico 
tridimensional y asentado sobre una base paisajística. Logran un efecto expresivo a partir de 
elementos tan diversos como los animales, las actitudes rígidas de los jóvenes y una compleja 
torsión en espiral de la figura de Dirce. 

  

8.- Atenas: Destaca el escultor Apolonio, con obras como el Torso Belvedere y el Pugilista, de 
extremo realismo, mostrando el alejamiento helenístico de los ideales clásicos de los siglos V y IV 
a.C. 
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