
EL ARTE EGIPCIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES.
1. Está muy vinculado a la religión : templos y tumbas

2. Tiene un sentido político: trata de mostrar el poder del faraón



• Gran tamaño: Monumentalismo y colosalismo

• Invariable: Pocos cambios a lo largo del tiempo



ARQUITECTURA 
Características generales y principales edificios











El templo egipcio







Avenida de las esfinges





PILONOS



Estaban profusamente decorados con 
relieves pintados en vivos colores. Los 
más empleados eran el rojo, el azul y el 
amarillo. 





OBELISCOS





SALA HIPETRA







SALA HIPÓSTILA





SANTUARIO



TEMPLO 
DE 
AMÓN, 
EN 
KARNAK





TEMPLO DE RAMSÉS II EN 
ABU SIMBEL. 



Dos veces al año, el día 22 de febrero y el mismo día de 
octubre, los rayos del sol atraviesan los más de 60 
metros de profundidad de las salas del templo para 
iluminar durante unos minutos las caras de tres de las 
cuatro figuras que alberga el santuario: los dioses Ptah y 
Amón, el faraón Ramsés II y el dios Ra, de izquierda a 
derecha. No es un hecho casual, sino un producto de 
ingeniería como pocos otros.



TEMPLO DE DEBOD (Madrid)





• B) TUMBAS



PRIMER 
TIPO DE 
TUMBA:  
MASTABA



SEGUNDO TIPO 
DE TUMBA: 
PIRÁMIDE . Las 
primeras 
pirámides son 
ESCALONADAS 
(superposición 
de mastabas)



LAS PIRÁMIDES MÁS 
IMPORTANTES SON LAS DE 
KEOPS, KEFRÉN Y 
MICERINOS, EN LA MESETA 
DE GIZEH



ENTRADA, GALERÍA Y SALA DEL 
SARCÓFAGO DE UNA PIRÁMIDE



TERCER TIPO DE TUMBA: HIPOGEOS 





El interior de los hipogeos de los personajes más 
pudientes suele estar ricamente decorado con 
pinturas.

La mayor parte de las escena muestran al difunto/a en escenas 
de la vida cotidiana o haciendo ofrendas a los dioses. Son 
habituales escenas del Libro de los Muertos.





ESCULTURA Y PINTURA







Las figuras siguen un canon de proporciones: se toma como medida base la del 
puño cerrado y, en general, tanto escultura como pintura miden 18 puños.







ESCULTURA 
1. La mayor parte de ella está subordinada a la arquitectura, formando parte de 

ella: relieves, estatuas…



2. Función: Algunas esculturas tienen carácter funerario, pues se crean para 
servir de soporte del alma del difunto si el cuerpo es destruido o para que 
sean sus sirvientes en el Más Allá (usebtis, maquetas funerarias…)



2. Otras tienen carácter propagandístico (se crean para ensalzar la figura del 
faraón) o religioso (estatuas de dioses)



3. Material: principalmente en piedra, pues se espera que tengan una 
duración eterna.



4. No representan la realidad, sino la perfección humana: Idealización 
(canon de medidas, perfección anatómica, hieratismo, rigidez)



5. Se realizan esculturas en bulto redondo y en relieve. 

Para saber más:    https://es.slideshare.net/marijose170/escultura-egipcia-9475530



PINTURA
1. Decora templos, tumbas y sarcófagos.

2. Técnica: Temple (pigmentos minerales disueltos en agua y con grasa o 
huevo como aglutinante)  o Fresco (pigmentos aplicados directamente 
sobre una capa de mortero de cal húmedo) 

3. Características:
1. Rigidez
2. Frontalidad
3. Hieratismo
4. Canon de medidas
5. Perfección anatómica
6. Falta de perspectiva y profundidad
7. Principio de jerarquía









Frescos de la tumba de Nefertari


