
El Arte 

Griego 



2 Javier Fernández- Pacheco 

1. CONTEXTO HISTÓRICO  

•Los antecedentes del arte griego los encontramos en la cultura de Creta (2600- 1400 a.C.) y Micenas( 1600-1200 a.C.) 

•En la próspera Atenas de Pericles (495-425 a.C.) se alcanzó el máximo esplendor del arte griego.  

•Las Guerras Médicas (499 - 448 a.C) y las luchas internas posteriores (Guerras del Peloponeso 431 a.C. - 404 a.C.) 

propiciaron la decadencia económica de las distintas ciudades-estado griegas.  

•En el siglo IV a.C., esta situación fue aprovechada por los macedonios, Alejandro Magno unificó todas las polis y 

consiguió el sueño heleno de conquistar el Imperio persa.  

•La súbita muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C, fragmentó el Imperio de Alejandro en varios reinos, y extendió la 

cultura griega por Oriente (Helenismo).  

•Cuando Roma conquista  el Mediterráneo oriental, absorbe  gran parte de la cultura griega.  

Busto de Alejandro 

Magno. Copia 

romana en mármol 

de un original de 

Lisipo, c. 330 a. C. 

(Museo del Louvre).  

Busto de Pericles. 

Es una copia romana de 

mármol que  reproduce 

sólo la cabeza de un 

original de Krésilas que 

estaba en la acrópolis 

de Atenas 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA  

El marco geográfico y cultural de la Grecia antigua abarca la península del Ática, la del Peloponeso, la costa occidental de 

Asia menor y las islas del mar Egeo. En etapas posteriores se extendió por el sur de Italia.  

Evolución del arte griego 

•Periodo Prehelénico: la civilización cretomicénica 

•Periodo Arcaico (s.VII - 475 a.C.), momento en el que empiezan a fijarse los estilos arquitectónicos y se inicia la evolución 

estilística griega.  

•Periodo Clásico (475 - 323 a.C.), momento de máximo esplendor artístico griego.  

•Periodo Helenístico (323 a.C. - 31 a.C.), Grecia extiende su cultura por Oriente 

Mapa de la Grecia Clásica 

Mapa del Periodo Helenístico (siglo II a.C.) 
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Dioses de la mitología griega 

Mitología griega 

Los griegos crearon  una mitología que tuvo  gran influencia en 

Roma y que ha servido de inspiración para el arte de todos los 

tiempos. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas 

pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y 

héroes, la naturaleza del mundo y los orígenes y significado de 

sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la 

religión de la Antigua Grecia. Fueron originalmente difundidos en 

una tradición poética oral, si bien actualmente los mitos se 

conocen principalmente gracias a la literatura griega: Homero 

(Ilíada, Odisea), Hesíodo (Teogonía, Trabajos y días)… También 

a través de la romana: Ovidio (Las metamorfosis) Apuleyo (El 

asno de oro)… 

http://www.youtube.com/watch?v=koD7v5gfllc
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3. ANTECEDENTES: EL ARTE CRETOMICÉNICO  

El arte griego fue influido por dos culturas anteriores: 

1. La minoica o cretense (2600 a.C.- 1400 a.C.), ubicada geográficamente en la isla de Creta 

2. La micénica (1600 a.C. - 1200 a.C.), desarrollada en ciudades continentales del Peloponeso, como Micenas y Tirinto. 

 

Arte cretense o minoico  

El palacio es el principal edificio de la arquitectura minoica. Lo forman 

diferentes estancias en torno a un patio rectangular central. Destacan las 

columnas, cuyo fuste aumenta el diámetro desde la base. Su capitel 

anuncia el estilo dórico griego. El más importante es el Palacio de Knosos. 

Sala del trono y parte exterior del palacio de Knossos 

Reconstrucción del Palacio de Knosos 
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El palacio, descubierto por sir Arthur Evans en 1900, tiene 17.000 m² 

construidos y más de 1.500 habitaciones, fue el principal palacio cretense y en 

el se ha querido ver la sede del mítico rey Minos*  ( por los frescos que 

representan diversas escenas de toros, por la forma laberíntica de sus pasillos 

y habitaciones y porque se han encontrado dibujos de hachas de doble filo por 

doquier, que en griego se llaman labrys, ) 

*El palacio se asoció con el laberinto donde Minos encerró a Minotauro , hijo de su esposa Pasifae,  monstruo 

con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El  laberinto  fue diseñado por Dédalo, expresamente para retenerlo. 

Por muchos años, hombres y mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la 

bestia. Teseo se enteró del sacrificio de los jóvenes y decidió él mismo ser parte de la ofrenda para 

enfrentarse a la bestia y ayudado por Ariadna (hija del rey Minos) que le entrego un ovillo de hilo para que 

atara un cabo de dicho ovillo a la entrada, pudo así acabar con el Minotauro y encontrar la salida. 

Teseo luchando 

con el Minotauro 

Planta de 

Knosos 
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En el interior de los palacios minoicos, los muros estaban decorados con pinturas al fresco que recrean, 

básicamente, escenas de la vida cotidiana y de la naturaleza. En cuanto al estilo, se observa una clara 

influencia de la pintura egipcia, aunque en la pintura minoica hay un mayor movimiento. 

 

En escultura tan sólo se 

conservan pequeñas estatuillas 

de marfil, bronce y arcilla.  

Frescos del  

palacio de Knossos 

Diosa de las serpientes  
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Arte micénico  

El periodo de historia griega comprendido entre el 1600 y el 1200 a. C. se denomina micénico en reconocimiento a la posición 

de liderazgo de Micenas. Cabe destacar que los habitantes de este periodo se llamaron a sí mismos aqueos y son los griegos 

de la “época heroica” narrada por Homero. 

Destaca, sobre todo, el fabuloso recinto amurallado de Micenas, ciudadela fortificada para el rey, su familia, los nobles y su 

guardia personal. En el interior de esta gran ciudadela defensiva  destaca el palacio en cuyo interior encontramos el megaron*  

que anticipa la estructura del templo griego  

 Megaron es el “Gran Salón” que 

se encontraba en los palacios de 

la civilización micénica y en 

Grecia . Constaba de tres partes: 

el pórtico abierto con dos 

columnas, el vestíbulo 

(pronaos) y la sala principal  

también con columnas (cella o 

naos) . Por extensión, se llama 

así a una casa alargada con 

entrada a un lado corto y 

habitaciones sucesivas. 

Ruinas de Micenas 

Planta y dibujo del megaron  

de Micenas 
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Puerta de los Leones 

 Es la ejecución arquitectónica más característica y 

conocida de Micenas y fue construida alrededor de 

1250 a. C. Representa a dos leones rampantes de unos 3 

metros de altura. Este estilo  se llamó ciclópeo, debido a 

que los bloques de piedra usados eran tan enormes que 

en épocas posteriores se pensó que eran fruto del trabajo 

de los gigantes de un solo ojo llamados Cíclopes.  

Los poemas épicos atribuidos a Homero, 

la Ilíada y la Odisea, preservaron la 

memoria del periodo micénico. En esos 

poemas Agamenón, rey de Micenas, 

aparece como el líder de los griegos en la 

Guerra de Troya. El futuro panteón griego 

se empieza a dibujar en estas fechas con 

las divinidades indoeuropeas aportadas 

por los griegos: Zeus, Hera, Poseidón… 

Hacia 1200 a. C., este poder declinó y 

finalmente se vino abajo tras una supuesta 

invasión de los dorios. 
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Importantes fueron, asimismo, los tholos tumbas de los príncipes micénicos, origen de los santuarios circulares 

griegos. Estos espacios funerarios, cubiertos por una falsa cúpula creada por aproximación de hileras de piedra, 

guardaban en su interior excelentes trabajos de orfebrería (Máscara de Agamenón) 

La Máscara de Agamenón es un objeto arqueológico descubierto en Micenas (círculo A de Tumbas) 

por el arqueólogo  Heinrich Schliemann. Pensó que había descubierto el cuerpo del legendario rey 

griego Agamenón, y por ese motivo la máscara recibió su nombre. Estudios arqueológicos modernos 

sugieren que la máscara es unos 300 años anterior a la época de Agamenón. 

Hacia el 1200 a.C. los micénicos, bajo el rey Agamenón, eran unos de los principales participantes en 

la guerra de Troya, cuya duración y amplitud seguramente exageró Homero en la Ilíada.  

Tumba de Atreo. Está en las afueras de Micenas, 

y en un principio se le atribuyó a Atreo, en la 

mitología griega el padre del rey Agamenón.  
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE GRIEGO 

•Toda la cultura y el arte de Occidente se encuentran profundamente marcados por el legado clásico (Grecia y Roma) 

•El arte griego ha influido en el arte europeo a lo largo de su historia, y especialmente ha sido modelo y referencia del Arte 

romano y de la reinterpretación del Renacimiento (siglos XV-XVI) y del Neoclásicismo (último tercio del siglo XVIII).  

•El filósofo griego Protágoras  afirmó que "el hombre es la medida de todas las cosas”  resumiendo así un importante 

aspecto de la cultura y el arte griego.  

•Con esta nueva mentalidad, las manifestaciones arquitectónicas y escultóricas dejaron a un lado el monumentalismo de los 

estilos orientales anteriores, y buscaron la belleza a partir de la armonía y la proporción en relación al ser humano.  

Reconstrucción del Partenón  

en Nashville (EE.UU)1920 
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5. ARQUITECTURA GRIEGA 

Características: 

• Edificios a escala humana, Proporción 

• Búsqueda de la belleza y la armonía 

• Arquitrabada (o adintelada).  

• Predominio de líneas horizontales y 

verticales. 

Estilo dórico 
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Estilos arquitectónicos  griegos (Órdenes) 

En Grecia se dieron  tres órdenes, que se diferencian fundamentalmente por la 

forma de la columna, y más en concreto por la de su capitel; 

Dórico (s.VII a.C.)J 

Jónico (s.VI a.C.) 

Corintio (s.IV a.C.),  

  

Podemos diferenciar tres niveles en el templo griego: 

•Plataforma (estilobato, estereobato) 

•Columna (basa, fuste, capitel) 

•Entablamento (arquitrabe, friso, cornisa) 

ORDEN  CORINTIO 
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Arquitectura religiosa  

El templo era la construcción religiosa más destacada y en su interior se guardaba la imagen divina. En un principio se 

levantaron en madera, y no fue hasta el siglo VII a.C. que se usó la piedra, principalmente el mármol blanco, cuya 

policromía inicial (azul, rojo y dorado) se ha perdido con el paso del tiempo.  

La forma más común del templo griego, derivada directamente del megaron micénico, es una estructura de planta 

rectangular dividida en tres espacios bien diferenciados:  

•Pronaos: entrada que precede el acceso al lugar sagrado del templo.  

•Naos o cella: espacio sagrado en cuyo interior se albergaba la imagen escultórica de la divinidad.  

•Opistodomos: cámara o nave posterior, adosada al otro extremo de la naos pero incomunicada con ella. 

Construcción de un templo griego 
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Tipología según la colocación de las columnas 

Tipos de templos según el número de columnas 

construidas en los frentes: dístilo, de dos; tetrástilo, 

de cuatro; hexástilo, de seis; octástilo, de ocho; o 

decástilo, de diez.  

Tipos según el numero de filas de columnas que rodean el perímetro del 

templo: períptero, si tiene una sola hilera de columnas; díptero, si son dos; y 

pseudoperíptero, si las columnas están adosadas al muro.  
Templos de planta circular, llamados thólos.  

Tipos de templos: 

Santuario de Atenea 

Pseudoperíptero 
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El Partenón (447 y 432 a. C) 
Es el templo griego situado en la Acrópolis de Atenas dedicado a Atenea, diosa protectora  de la ciudad de Atenas. Es el monumento más importante de la 

civilización griega antigua y se le considera como una de las más bellas obras arquitectónicas de la humanidad. Los arquitectos encargados de la obra 

fueron Ictino y Calícrates y estuvieron, en la mayoría de los casos, bajo las órdenes del arquitecto y gran escultor ateniense Fidias.  

En 1687, los turcos lo utilizaron como depósito de pólvora durante el sitio veneciano, una de las bombas venecianas cayó en el Partenón y causó una 

enorme explosión que destruyó gran parte de la edificación preservada en buenas condiciones hasta ese momento. 
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El diseño del Partenón estuvo condicionado inicialmente para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea,  esculpida por 

Fidias. La colosal estatua de doce metros de altura precisaba de una inmensa cella de más de 18 metros de anchura 

Friso del Partenón en su estado actual y reconstruido  

Precesión de las Panateneas del friso del Partenón 

Réplica moderna de Atenea Partenos en la reproducción del Partenón de 

Nashville (EEUU. Tiene 12 metros de alto  y está recubierta de oro. Lleva  

armadura y casco, con un escudo en su brazo izquierdo, una pequeña estatua 

de la victoria en su mano derecha y una colosal serpiente que se alza entre la 

diosa y su escudo 
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El Partenón forma parte del complejo urbanístico religioso de la 

Acrópolis (parte alta de la ciudad) de Atenas. Su majestuosidad  

y ubicación en el punto más alto de la montaña le convierten en 

el elemento vertebrador del resto de edificios construidos a su 

alrededor, como el Erecteión (al Norte) o los Propileos (al 

Oeste).  

El Partenón fue el gran templo que los atenienses, tras derrotar a 

los persas, ofrecieron a la diosa Atenea. Su edificación, en la 

época de Pericles, fue el inicio de la reconstrucción de la 

Acrópolis ateniense, destruida durante las Guerras Médicas.  

Recreación idealizada de finales de 

1846 por Leo von Klenze. Se observa 

la gran estatua de bronce de Atenea, 

(diosa de la sabiduría, la estrategia y 

la guerra justa) realizada por Fidias 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Akropolis_by_Leo_von_Klenze.jpg
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Fachada del Erecteión 

(Templo dedicado a Erecteo y 

Poseidón) conocida como Las 

Cariátides, con seis columnas 

con figura de mujer de 230 

cm de altura, realizadas por 

Calímaco, un ayudante de 

Fidias. 

Las que se pueden ver in situ 

son copias  

Erecteión 
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Los Propileos eran la gran entrada a la Acrópolis de Atenas 

Dibujo de una reconstrucción 

imaginaria de los Propileos, (siglo 

XIX), donde se ve la Puerta Beulé en 

primer término 
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Templo de Atenea Niké construido por Calícrates en 

conmemoración de la victoria de los griegos sobre los 

persas en la batalla de Salamina. 
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La mayoría de los templos griegos clásicos eran hexástilos 

Vista de la entrada oriental del Templo E de Selinunte. Sicilia 

Templo de Segesta. Sicilia 

Templo de Poseidón en Paestum . Salerno. Construido en el 450 a.C, 

constituye un ejemplo perfecto de arquitectura dórica, siendo uno de los 

templos dóricos mejor conservados.  
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Templo de Hefesteión. Atenas  

Es el templo mejor conservado de la Grecia antigua. 

Situado en el ágora de Atenas, centro comercial, 

político y social de la ciudad, fue construido en 

mármol, entre los años 460 y 415 a. C. Es un templo 

de orden dórico, períptero hexástilo. está claramente 

influido por el Partenón, tanto en las proporciones 

como en la decoración. Se le llama también 

Teseion, debido a una creencia de que los huesos 

del legendario héroe griego Teseo fueron enterrados 

allí. 
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El edificio público más significativo de la 

arquitectura griega fue el teatro,  en el que se 

presentaban las grandes tragedias de los 

dramaturgos,  siendo el de Epidauro el más 

espectacular y mejor conservado. 

Los teatros se construían aprovechando el 

desnivel de una montaña.  A sus pies se 

encontraba la escena, donde se desarrollaba 

la representación teatral, y la orchestra, un 

espacio circular situado entre las gradas y la 

escena donde se colocaba el coro.  

También fueron importantes los pórticos 

cubiertos o stoás, los estadios, para 

competiciones atléticas, y los gimnasios o 

palestras, donde se practicaban ejercicios de 

lucha y gimnásticos.  

La stoa de Átalo restaurada, Atenas 

Arquitectura civil  

Stoa de Mileto 
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6. URBANISMO 

Las polis griegas poseían un recinto amurallado. En el interior  destacaba la zona más alta e igualmente fortificada de la 

ciudad, la acrópolis, donde estaban los edificios sagrados. Además, la progresiva implantación de la democracia en algunas 

ciudades, hizo del  ágora o plaza pública  un lugar central, ya que en ella se realizaban asambleas públicas, transacciones 

mercantiles, administración de justicia o celebraciones  

El arquitecto y urbanista Hipódamo de Mileto, proyectó la ciudad de Mileto, reconstruida en el 475 a.C. tras la destrucción por 

los persas. La ciudad presenta un trazado ortogonal, con calles rectilíneas cruzándose en ángulo recto,  modelo que sirvió en 

la construcción de ciudades posteriores.  

Esta preocupación por construir un espacio al servicio del ciudadano, permite afirmar que el urbanismo nació en la Grecia 

clásica.  

Plano de la ciudad griega de Mileto  

Plano de la ciudad griega de Priene 

Plano de la ciudad romana de Barcino (Barcelona)  
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Jinetes de la procesión de 

panateneas. Friso del Partenón 

Poseidón, Apolo y Artemisa. 

Friso del Partenón 

Metopa 

7. ESCULTURA 

Aunque Grecia floreció en todas las Bellas Artes, ninguna le distingue tanto como la escultura. 

Materiales: principalmente mármol y bronce 

Tipos: relieves y escultura exenta 

 

Relieve  

Utilizado en la decoración de los tímpanos y frisos de los templos 
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Fidias mostrando el friso del Partenón a sus amigos, 

Sir Lawrence Alma-Tadema, 1868 

Frontón del templo de Zeus en Olimpia 

Fidias: metopa . Serie Centauromaquia 
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Escultura. Estatuaria 

Características generales: Se suelen considerar las que se alcanzan en el periodo clásico, a saber: Proporción. 

Equilibrio. Armonía. Serenidad. Naturalismo idealizado. Búsqueda de la perfección .Podemos distinguir tres periodos: 

 

1.Período arcaico (S. VII-VI a.C.) 

Se representan figuras humanas masculinas llamadas Kurós (atletas desnudos) y figuras femeninas llamadas Koré. (mujeres 

vestidas generalmente sacerdotisas) 

Características: 

• Influencias orientales ( de la escultura egipcia , como la frontalidad) 

• Figuras desnudas erguidas en actitud de marcha, adelantando un pie, con los brazos pegados al cuerpo. 

• Monumentalidad  (algunas medían 3 metros) 

• Frontalidad  

• Esquematismo 

• Sonrisa arcaica (Boca lineal 

 ligeramente curvada hacia arriba 

 intentando una sonrisa) 

Kurós de Tenea 
Kurós de Samos 

Kurós de Milos Kurós de Melos 

Escultura de Ranefer 

Dinastía V 



29 Javier Fernández- Pacheco 

Al igual que los kurós  las koré son figuras que responden a las mismas características del periodo arcaico: 

Rigidez, frontalidad, hieratismo, sonrisa arcaica…Pero a diferencia de los hombres están vestidas, pues  

la mujer  no se representará desnuda hasta mediados del periodo clásico. 

Dama de Auxerre, de 

claras influencias 

egipcias, representa 

probablemente una 

sacerdotisa 

Reconstrucción moderna 

que muestra la policromía 

usual en las originales. 

Koré de Peplo Interpretación de la  posible policromía 

original ( Universidad de Cambridge).  

La obra fue hallada en 1907 en un 

pequeño museo de la ciudad de 

Auxerre, desconociéndose cómo había 

llegado a ese lugar. 
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El auriga de Delfos. 

Se realizó en el año 474 a. C. 

para conmemorar la victoria de 

un conductor de carros (auriga) 

en los Juegos Píticos. 

Es una escultura de transición 

entre el periodo arcaico y el 

clásico 

Los Bronces de Riace. (Museo Nazionale della 

Magna Grecia de Regio de Calabria). 

El Bronce A en primer plano y el Bronze B al 

fondo. Son obras de distintas épocas, parece 

que el bronce A (el joven), de 1,98 metros de 

altura, pudo ser realizado hacia el año 460 a. C., 

en el llamado periodo severo mientras el bronce 

B (el viejo), de dos metros de altura, habría sido 

realizado en el 430 a. C. en el periodo clásico 

Estilo severo 

( transición entre el arcaico 

y el clásico) 
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Dios del cabo Artemisio (Estatua de Zeus - Poseidón) 

La estatua ha sido datada por los expertos hacia 460 a. C., 

encuadrada en el estilo severo, periodo de transición entre el 

arcaísmo y el clasicismo. Se ha abandonado ya la frontalidad y el 

estatismo, propios de épocas pasadas y el dinamismo comienza 

a apuntarse. 

La obra representa a un dios en el momento de lanzar con la 

mano derecha un objeto que se ha perdido. Su tamaño es mayor 

del natural (2,10 m.), está desnudo y dando una zancada. Se 

discute si el representado es Zeus lanzando un rayo o Poseidón 

lanzando su tridente. 
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2.Periodo clásico  

En él se alcanzan plenamente las características de la escultura griega; Proporción. Equilibrio. Armonía. Serenidad. 

Naturalismo idealizado. Búsqueda de la perfección . Abarca dos siglos el V y el IV a.C.  

Siglo V a. C   

Mirón : broncista, autor del famoso  Discóbolo , atleta que lanza un disco, que conocemos por copias romanas en 

mármol del original en bronce. Representa el instante en que el atleta se dispone a lanzar el disco. La composición es 

equilibrada, gracias a la contraposición de las dos curvas de los brazos. Perfecto estudio anatómico. 

 

Como casi todas las 

esculturas griegas, 

actualmente no subsiste el 

ejemplar original, 

seguramente realizado en 

bronce, y la obra se conoce 

por múltiples copias en 

mármol talladas en época 

romana. Hay quien 

interpreta que la figura 

representa al héroe 

«Hyakinthos» (Jacinto); 

amado por Apolo, el cual le 

habría matado de forma 

involuntaria con un disco. 

Después, con su propia 

sangre habría creado la flor 

del mismo nombre. 

 

Discóbolo (British Museum).  

Discobolo Lancelotti  (Museo Nacional Romano) 
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Policleto : broncista, preocupado por conseguir unas proporciones ideales del cuerpo humano. Autor de un tratado donde 

establece un canon o relación adecuada entre las partes y el todo (el cuerpo humano debía contener siete veces la cabeza). 

Plasma su teoría en el Doríforo, atleta desnudo que porta una lanza, quizá Aquiles. Otra obra suya es el Diadumeno 

(ambas son copias romanas). Una característica de su estilo es el contraposto, conseguido al representar la figura con una 

pierna ligeramente flexionada  lo que proporciona cierto movimiento y contribuye a romper la ley de la frontalidad. 

Doríforo 

Diadumeno 

Representa a un atleta en el momento de 

ceñirse la cinta del ganador 
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Fidias: (m. hacia el 432 a.C.), el más famoso de los escultores clásicos. Sus estatuas están llenas de equilibrio, perfección y 

naturalidad en los cuerpos, cubiertos por ropas que se pegan y dejan ver la anatomía, ( técnica de  paños mojados).  
La más famosa era la Atenea Pártenos, que realizó para ser colocada en la naos del Partenón.  

Durante las obras desapareció parte del oro que recubría la estatua, culpando a Fidias los enemigos de su amigo Pericles. Según algunos murió en la 

cárcel. Supervisó la realización en su taller de los Relieves del Partenón ( 447- 432 a.C) , por encargo de su amigo Pericles: En 92 metopas 

(Centauromaquia, Gigantomaquia, Amazonomaquia y la Guerra de Troya) y en el friso (160 metros de largo) en el que representa en bajorrelieve la 

Procesión de las Panateneas, doncellas que llevan a la diosa atenea ofrendas acompañadas por varios jinetes. En los frontones se representa el 

nacimiento de Atenea, la diosa protectora de la ciudad ( frontón oriental) y las luchas entre Atenea y Poseidón por el dominio de Atenas (frontón occidental)  

La procesión de las Panateneas 

Frontón del Partenón 

Atenea Varvakeion 



35 Javier Fernández- Pacheco 

Siglo IV a. C 

 Escopas : se interesa por la expresividad y el dramatismo, fue el inventor del 

estilo patético, así llamado por el pathos (sentimiento), expresión con la que 

usualmente caracterizaba el rostro de sus obras. Sus esculturas manifiestan su 

patetismo en la torsión de sus cuerpos y en sus rostros, de profundas miradas . 

Participó en la decoración del Mausoleo de Halicarnaso  

Ménade* bailando.  
Ménades son seres femeninos divinos  

relacionados con el dios Dionisio. Literalmente 

Ménades puede traducirse por "las que 

desvarían". Se las conocía como mujeres en 

estado salvaje y de vida enajenada .  Escopas la 

representa arrebatada por el vino y la danza. Cabeza de Meleagro 

Mausoleo de Halicarnaso. Relieves de la Amazonomaquia 

Meleagro y el jabalí de Calidón 
El jabalí  Calidón fue enviado por Artemisa para devastar la región de Calidón en Etolia. 

Organizada una gran cacería, fue Atalanta quien primero logró herir al jabalí aunque fue 

Meleagro quien lo remató y le ofreció el premio a ella. Pero sus tíos  que consideraban 

vergonzoso que una mujer lograse el trofeo, le arrebataron la piel. Enfadado por esto, 

Meleagro los mató y dio de nuevo la piel a  Atalanta. La madre de Meleagro, Altea, hermana 

de los tíos asesinados por éste, tomó el tizón (que duraría lo que la vida de Meleagro, según 

le habían profetizado ) del cofre donde lo había guardado y lo arrojó una vez más al fuego, 

acabando  así con su vida.  Durante la cacería muchos de los cazadores se enfurecieron 

unos contra otros, luchando por el botín, y originando múltiples  conflictos. 
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Praxíteles : ( hacia 370- 330 a.C) sus figuras son graciosas, delicadas, llenas de exquisitez  y sensualidad, con 

rostros levemente melancólicos. Sus cuerpos se arquean levantando una pierna para apoyarse sobre la otra, 

contraponiendo la línea de hombros y la de la cadera (curva praxiteliana y contraposto).  

Hermes con Dionisos niño 

El dios Hermes ofrece un racimo de uvas a su 

hermano, futuro dios del vino. La obra, 

posiblemente original 

Apolo sauróctono (matador de 

saurios, que simbolizan la noche) 

copia romana en mármol. 

Venus de Gnido  

Primer desnudo femenino de la escultura 

griega, escandalizó a los habitantes de Cos, 

yendo a parar a Gnido 
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Lisipo : gran broncista, es el autor del Apoxiomenos atleta que se limpia 

el sudor con la estrígile. Es un desnudo más esbelto que el de Policleto, 

porque establece un nuevo canon de 8 cabezas. La escultura, captada 

en movimiento, avanza los brazos e incorpora el espacio con varios 

puntos de vista. Lisipo  fue también retratista oficial de Alejandro Magno.  

Lisipo.  

Cabeza y Busto 

de Alejandro 

Magno.  

Apoxiomenos 

Venus de Capua 
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3. Etapa helenística (siglos III- II y I a. C):  
Tras las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega se difunde y fusiona con la oriental, surgiendo una cultura de gran lujo y refinamiento 

estético. Es la fase barroca del arte griego. Las características del arte helenístico son : Complicación compositiva, grandiosidad y 

ruptura de la proporción clásica, realismo, ruptura del equilibrio y la sobriedad, gusto por el movimiento, expresión de sentimientos, 

sensualidad y belleza. Proliferan los grupos escultóricos y aparecen el retrato y la anécdota, que ejemplifican el paso del idealismo al 

realismo. Surgen escuelas, no porque tengan características específicas ni se conozcan exactamente los autores, sino sólo porque 

 son obras realizadas en relación a una ciudad. Las principales escuelas fueron:  

a) La Escuela de Rodas 

Laoconte y sus hijos. Complicación compositiva, grandiosidad , movimiento 

exagerado, expresión de sentimientos… Laoconte era el sacerdote de Troya que al 

igual que Casandra, advirtió a los troyanos que si dejaban entrar en la ciudad al Caballo 

de Troya caerían en una trampa tendida por los griegos aqueos. Entonces dos serpientes 

marinas salieron del mar y atacaron y dieron muerte  a él  y a sus hijos mellizos . 

La victoria de Samotracia 
El cuerpo presenta una leve y graciosa torsión. Los ropajes  se adhieren al 

cuerpo dejando traslucir su anatomía,  (recuerda a la técnica de «paños 

mojados» de Fidias). Las ropas agitadas por el viento dan dinamismo y 

expresividad, característicos de la escuela de Rodas, una de las más 

barrocas del helenismo. 
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El Toro Farnesio es una escultura atribuida a 

los artistas rodios Apolonio de Tralles y su 

hermano Taurisco. S. II a.C. Este colosal 

grupo escultórico de mármol representa el 

mito de Dirce. Anfión y Zeto, hijos de Antíope, 

la ataron a un toro salvaje, pues querían 

castigarla por el mal trato infligido a su madre, 

la primera esposa de Lico, rey de Tebas. Se 

encontró en el año 1546 en las Termas de 

Caracalla en Roma durante las excavaciones 

encargadas por el papa Pablo III con la 

esperanza de encontrar esculturas antiguas 

que adornaran su residencia romana. 

Observamos monumentalismo, 

expresividad, dinamismo, teatralidad, 

rasgos de la escultura helenística. 
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b) La Escuela de Alejandría 

Este grupo escultórico 

representa al río Nilo como 

un anciano recostado 

acompañado por una 

esfinge en relación a su 

recorrido egipcio y 

dieciséis niños jugando a 

su alrededor. Algunos 

creen que estos niños son 

los afluentes del Nilo. Otra 

teoría  dice que 

representan los dieciséis 

codos de subida de nivel 

del río cuando tenían lugar 

las antiguas inundaciones 

antes de las presas 

actuales 

El Nilo y sus hijos 
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c) La Escuela de Pérgamo  

El altar de Zeus en la ciudad de Pérgamo (Asia Menor) fue 

un edificio grandioso mandado construir por Eumenes II 

Sóter en el siglo II a. C. En la época clásica se levantaban 

templos dedicados a los grandes dioses y delante de ellos 

se colocaban los altares para los sacrificios; los altares eran 

construcciones de poca importancia. En la época helenística 

, se pusieron de moda los grandes altares monumentales, 

dedicados a una gran deidad, por lo común a Zeus. 

 En la parte superior se encuentra una columnata de orden 

jónico dividida en tres cuerpos, uno central al fondo y dos 

laterales. En el podio o basamento se encontraba la 

decoración escultórica hecha en altos relieves. Se trata de 

una Gigantomaquia, la lucha de los dioses contra los 

gigantes. Las figuras y las escenas están tratadas con 

pathos (emoción). Los detalles estilísticos de estas 

esculturas, manifiestan las características de lo que se ha 

llamado Estilo Barroco de la Escultura Griega caracterizado 

por la expresión exagerada, los escorzos y las 

expresiones patéticas, así como la escultura de las ropas 

que ya no se ajustan a las formas anatómicas. 

Altar de Zeus en el Museo de Pérgamo de Berlín. 

Fragmento del friso del 

altar de Zeus en el 

Museo de Pérgamo de 

Berlín 
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Galo suicidándose con su 

esposa (Gálata Ludovisi.) 

Escuela de Pérgamo. 

Esta escuela helenística  se 

inclinó por  temas patéticos 

y  de sentimientos 

violentos. El conjunto lo 

forman seis esculturas. En 

el centro figuraba el Gálata 

Ludovisi, el cual acababa de 

matar a su mujer; mientras 

sujetaba el cadáver giraba la 

cabeza hacia su enemigo al 

tiempo que se suicidaba; a 

su alrededor se sitúan otros 

cuatro gálatas tendidos en el 

suelo, entre ellos el Gálata 

moribundo. 
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Galo moribundo, es una antigua copia romana en mármol de una estatua helenística ya desaparecida, encargada entre 230 y 220 a. C. por Átalo I de 

Pérgamo para conmemorar la victoria sobre los galos (o gálatas) que habían llegado algunos años antes a Tracia, y que, durante más de una 

generación, habían estado saqueando e imponiendo tributos en gran parte de Asia Menor sin apenas oposición. Si no tenemos en cuenta el hecho de la 

representación desnuda de héroes en el arte helenístico, podría ser una evidencia que corrobore los relatos sobre el estilo de lucha de los galos; los 

historiadores cuentan que los galos luchaban desnudos en las batallas. 
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El niño de la espina. Museos capitolinos. Roma 

Es una copia romana. Representa a un niño en una actitud despreocupada y 

cotidiana. Está en una postura impensable en la época clásica que produce 

efectos de claroscuros muy interesantes. La mirada está dirigida al punto de 

atención. El tratamiento del pelo es algo arcaizante, demasiado pegado a la 

cabeza, sólo marca volumen en la especie de melena que forma al final. 

d) Escuela de Atenas 
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La Venus de Milo 
Esta escultura posee un estilo característico del final de la época helenística,[] que retoma el interés por los temas clásicos al tiempo que los 

renueva , esto se observa en que aún inspirándose  en un clásico, la Afrodita de Capua de Lisipo, (de la que conserva la serenidad y armonía 

clásica) se distingue de ella por la torsión de sus caderas que le aporta mayor dinamismo. También dan mayor movimiento a la estatua el 

contraposto  y la llamada curva praxiteliana.  El[rostro se sitúa hacia la izquierda, lo que rompe aún más la frontalidad de la obra. 
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8. PINTURA  
Existen pocas muestras de pintura griega conservadas. Su celebridad y la de sus artistas se debe casi por entero a los antiguos 

historiadores pues no se conserva de ella ni un solo cuadro ni se conoce obra alguna de los famosos Zeuxis, Parrasio y Apeles. Una 

leyenda nos cuenta  la competición de  Zeuxis con Parrasio: Zeuxis pintó racimos de uvas con tal realismo que engañó a los pájaros. 

Entonces Zeuxis le pidió a Parrasio que apartara la cortina y mostrase su cuadro, pero al descubrir que el cuadro de su rival era la propia 

cortina, reconoció que le había superado, pues Zeuxis había engañado a los pájaros, pero Parrasio había engañado a Zeuxis. De  

Apeles cuenta Plinio el Viejo que Alejandro, de quien era pintor oficial, al ver un retrato de su concubina preferida, Campaspe, 

comprendió ante tal perfección que Apeles estaba enamorado. En lugar de enfadarse, a pesar del carácter impetuoso de Alejandro, le 

ofreció su compañera al pintor. 

Del periodo clásico quedan muy pocas pinturas murales, que se supone, fueron de grandes dimensiones. Pero las piezas que 

conservamos de este periodo son de una gran maestría en el tratamiento de la figura humana , como en la pintura mural en la que Hades 

rapta a Perséfone para llevarla al Hades que se agita en una lucha violenta.  Destaca también el volumen conseguido por las luces y 

sombras que da tridimensionalidad a la obra.  

El Rapto de Perséfone, Pintura mural en las 

tumbas reales (Posiblemente de Filipo II de 

Macedonia) en Virgina, Grecia, 340 a.C. 
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9. CERÁMICA 
La ausencia de pintura griega se ve parcialmente compensada por los numerosos ejemplos de decoración cerámica en ánforas, platos y 

vasos.  

En su evolución se pueden distinguir tres periodos:  

1. Estilo geométrico (siglo X a.C.-VIII a.C.) motivos geométricos y lineales 

2. Época arcaica (siglos VII a.C.-V a.C.), periodo en el que la figura humana es cada vez más grande y está representada con mayor 

detallismo. Se distinguen dos fases:  

•La cerámica de figuras negras sobre fondo rojo (cerámica ática), en la que se representan escenas mitológicas 

•La cerámica de figuras rojas sobre fondo negro, decorada con escenas de temática más cotidiana 

3. Época clásica (s. V a.C.), periodo de dominio de la decoración de figuras rojas sobre fondo negro. La figura ocupa todo el 

espacio compositivo y, en consecuencia, existe una representación  más próxima a la pintura. Entre otras técnicas pictóricas 

destaca el uso de escorzo s y sombreados, mostrando una mayor expresividad  los personajes 

Cerámica 

arcaica 

Cerámica geométrica 

Época clásica 

Polignoto. Teseo rapta a Helena 
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10.  EL MOSAICO 

El mosaico es una técnica artística de origen griego, destinada a la decoración de suelos y muros. 

Surge en el siglo V a.C., aunque su momento de máximo esplendor se estableció durante el helenismo. En la antigua 

Grecia existieron dos tipos de mosaico:  

El mosaico de guijarros está hecho a partir de pequeñas piedras naturales blancas o ligeramente coloreadas, que se 

encontraban en playas o ríos ecos.  

El mosaico de teselas está formado por pequeñas piezas de piedra de diferentes colores talladas con mayor o menor 

regularidad, llamadas teselas. Esta técnica fue substituyendo progresivamente al mosaico de guijarros, y posteriormente, 

las pequeñas piezas coloreadas se hicieron aún más pequeñas. 

Mosaico de guijarros. La caza del 

ciervo. Pella siglo IV a. C.  

Mosaico de teselas de la Casa de los 

Delfines, en Delos, isla de las Cícladas 


