
LA ESCULTURA 
GRIEGA 

SU EVOLUCIÓN DESDE EL ARCAISMO A LA ÉPOCA 
HELENÍSTICA 



Características Generales 











La escultura, además de una 
posible función práctica 
(religiosa), responde al deseo 
de contemplación estética, 
atrae por sí misma, cobra 
autonomía respecto de la 
arquitectura. 





 Bronce a la cera perdida: 



Policromadas y con postizos 
en los bronces (láminas de 
plata en los labios, 
incrustaciones de pasta vítrea 
en los ojos, rodetes de cuero 
para los pezones...) 



El principal problema que plantea es la falta 
de piezas originales (mármoles y bronces). 
La plástica griega es conocida por copias 
en mármol del período romano, imitaciones 
que, en muchos casos, desvirtuaron la 
calidad y el sentido de los originales. 



Absoluta primacía de la representación del cuerpo 
humano, en evolución constante. 



Belleza concebida como medida, proporción entre las partes, 
anatomía armoniosa, idealización del cuerpo humano.  



En líneas muy generales aplicaron tres conceptos a las 
estatuas:  
"proporción armónica" basada en la cabeza como 
módulo (7 cabezas en el S. V a.C. y 8 cabezas en el IV 
a.C.). 





 "principio de la 
diartrosis" que concibe el 
desnudo como un esqueleto 
perfecto, regido por la movilidad 
de las articulaciones y la relación 
de cada parte con el todo, lo que 
les hace acentuar la división entre 
el tronco y las extremidades, y 
dentro del torso, marcar 
nítidamente los pectorales, la 
cintura y el pliegue inguinal.  



"postura de contraposto", 
que rompe con la ley de la 
frontalidad. Una pierna actúa 
de sostén y la otra se 
flexiona, desnivelándose la 
línea recta de las caderas. 
 



La "expresión" entendida como la exteriorización de los 
sentimientos, es otra preocupación de los escultores helénicos, 
especialmente a partir del S. IV. 



 La representación del movimiento y la preocupación por 
el volumen constituyen también objetivos básicos. 
 



Podemos hablar, en general, de una escultura en constante 
evolución que nos lleva desde lo casi abstracto-geométrico del 
período arcaico hasta la extrema y dramática realidad de 
algunas escuelas helenísticas, pasando por el naturalismo 
idealizado del período clásico. 



ÉPOCA ARCAICA (Siglos VII-VI a.C.) 



El esquema lo habían desarrollado ya los egipcios desde 
mucho tiempo atrás, dotándolos de rasgos característicos 
fáciles de reconocer: 

   No obstante existen algunas diferencias básicas con 
respecto al modelo egipcio: 

. ausencia de un apoyo por la parte posterior (la griega 
es una escultura exenta que se sostiene a sí misma). 
. desnudez total 



Cleobis y Bitón  FRONTALIDAD e 
HIERATISMO 
 
PIES SÓLIDAMENTE 
ASENTADOS EN EL 
SUELO 
 
PIERNA IZQUIERDA 
ADELANTADA 
 
BRAZOS CAÍDOS A 
LO LARGO DEL 
CUERPO 
 
MANOS CERRADAS 
PEGADAS A LOS 
MUSLOS 





CABEZA CÚBICA ADORNADA POR UNA MELENA 
LARGA Y MACIZA  

OJOS ALMENDRADOS  

SONRISA ARCAICA Cabeza de Kuros de Dipilon 



ESQUEMATISMO EN LAS 
REPRESENTACIONES 
 
VOLÚMENES 
GEOMÉTRICOS 
 
INEXPRESIVIDAD 
 
CONVENCIONALISMOS 
ANÁTÓMICOS 



La figura evoca lo 
que fue antes de ser 
tallada: un bloque de 
mármol.  





Poco a poco, sin embargo, 
comienza la búsqueda de la 
organicidad, de la unicidad 
plástica, hasta que 
desaparece la forma 
prismática.  





Apolo del Pireo 























LA ÉPOCA CLÁSICA (Siglos V y IV a.C.) 



EVOLUCIÓN: EL CAMINO HACIA EL CANON 





Doríforo. Policleto. Siglo V a.C. 
(copia en mármol) 

Guerreros de Riace. Siglo V a.C. 
(original en bronce) 



NORMAS CLÁSICAS 
 
IDEALIZACIÓN CORPORAL Basada en un canon proporcional y estereotipado 
que oculta cualquier imperfección y presenta a sus personajes jóvenes en 
plenitud de facultades físicas. El cuerpo masculino aparece desnudo, pero el 
de las mujeres se cubre con telas, sobre las que se aplica la técnica de los 
paños mojados permitiendo de esta manera reconocer la anatomía 
femenina. 







NORMAS CLÁSICAS 

IDEALIZACIÓN DEL ESPÍRITU que ha de reflejarse en un rostro sereno, 
donde no asomen las pasiones, y  un cuerpo en reposo, que no transmita 
agitación. 



NORMAS CLÁSICAS 

MOVIMIENTO CONTENIDO. El cuerpo ha de mostrarse flexible y en 
disposición de entrar en movimiento, pero sólo en  potencia. Contraposto 

Doríforo. Policleto. Siglo V a.C. 



Diadumenos. Policleto. Siglo V a.C. 



NORMAS CLÁSICAS 

POSE TRASCENDENTE Y DIGNA. Si es un Dios debe lucir sus atributos y ser 
representado en un momento significativo de su historia o demostrando 
poder o alguna virtud. La solemnidad con que representaba a los dioses 
fue lo más alabado de la obra de Fidias. 

Apolo Parnopios. Fidias. Siglo V a.C. 



Zeus. Fidias. Siglo V a.C. 



Atenea. Fidias. Siglo V a.C. 



Sátiro descansando. Copia romana de 
un original de Praxíteles. 







Hermes con Dionisos. Praxiteles Siglo IV a.C. 



Afrodita de Cnido. Copia romana en 
mármol de un original de Praxíteles 



Apoxiomeno.  Siglo IV. Copia de una 
obra original de Lisipo. 





Sileno con el niño Dioniso en brazos. 
Copia romana de un original de Lisipo. 



Ares Ludovisi. Copia de una obra 
original de Lisipo. 



Ménade  Scopas. 
Siglo IV a.C.  


