
Escultura griega





ÉPOCA ARCAICA 
KUROI Y KORAI

ETAPA CARACTERÍSTICAS

ARCAICA - Rigidez y estatismo (influencia arte egipcio)

- Rasgos muy esquemáticos. Sonrisa arcaica (como si 

fuera forzada)

- Suelen ser ofrendas: estatuas de jóvenes (kuroi) o de 

muchachas (korai)
CLÁSICA - Búsqueda de la belleza ideal. Idealización de la realidad (rostros, cuerpos…)

- Movimiento equilibrado y pausado (en ocasiones, languidez)

- Serenidad en los rostros (no muestran ningún sentimiento)

HELENÍSTICA - Obras llenas de movimiento, especialmente movimiento violento

- Gran expresividad en los rostros (pathos): dolor, furia, alegría, violencia…

- Realismo en cuerpos y rostros (en ocasiones, feísmo)

- Grupos escultóricos, en ocasiones con muchas figuras en posiciones complejas





Kuros. Se 
observa 
claramente 
la 
influencia 
egipcia



Escultura de los 
dos héroes 
Cleobis y Bitón



Kuros. Joven atleta, 
llamado Anavysos.  Es 
una estatua votiva





Joven portador de un 
ternero para 
ofrendarlo a un dios. 
Es el precedente más 
conocido de la 
imagen de Cristo 
cargando con el 
cordero.



Koré. Muchacha portando 
una ofrenda. Aunque han 
perdido el color, se sabe 
que estaban muy 
decoradas.







Esfinge de la 
ciudad de Naxos. 
Estaría situada 
sobre una 
columna. Gran 
tamaño.



Transición 

Poseidón encontrado en el Cabo 
Artemision. Material: bronce.

Auriga de Delfos. 
Posiblemente, este joven 
formaría parte de una 
escultura de un carro tirado 
por uno o varios caballos. 
Bronce.



ÉPOCA CLÁSICA
ETAPA CARACTERÍSTICAS

ARCAICA - Rigidez y estatismo (influencia arte egipcio)

- Rasgos muy esquemáticos. Sonrisa arcaica (como si fuera forzada)

- Suelen ser ofrendas: estatuas de jóvenes (kuroi) o de muchachas (korai)

CLÁSICA - Búsqueda de la belleza ideal. Idealización de la 

realidad (rostros, cuerpos…)

- Movimiento equilibrado y pausado (en ocasiones, 

languidez)

- Serenidad en los rostros (no muestran ningún 

sentimiento)
HELENÍSTICA - Obras llenas de movimiento, especialmente movimiento violento

- Gran expresividad en los rostros (pathos): dolor, furia, alegría, violencia…

- Realismo en cuerpos y rostros (en ocasiones, feísmo)

- Grupos escultóricos, en ocasiones con muchas figuras en posiciones complejas



Etapa clásica

Discóbolo, de 
Mirón. El 
hecho de que 
sean copias 
romanas hace 
que hayan 
aparecido con 
la cabeza 
situada en 
distinta 
posición. Se 
desconoce 
cuál seria la 
del original, 
que sería de 
bronce.



POLICLETO – DORÍFORO
Joven atleta, que porta una lanza



Diadumeno
Este joven, posiblemente 
vencedor en alguna prueba, se 
ata la diadema a su cabeza, 
haciendo un nudo.



Amazona

Amazona herida. Esta imagen formó parte de 
un concurso. Los artistas tenían que mostrar a 
una amazona, herida bajo el brazo. 





CONTRAPOSTO Y CURVA PRAXITELIANA
Una de las innovaciones de los artistas griegos fue 
la búsqueda de la belleza y el equilibrio. Una forma 
de conseguirlo fue a través de la forma del cuerpo. 
En este caso, el artista Praxiteles arqueó el cuerpo 
para formar una S utilizando el brazo, el torso y la 

pierna. 

En el dibujillo inferior, se puede observar la diferencia si se 
compara con el arte egipcio, rígido y sin movimiento. 



PRAXÍTELES- APOLO SAURÓCTONO
El dios Apolo, apoyado lánguidamente en el árbol, 
está a punto de lanzar una piedra a un lagarto que 

sube por el tronco. 



Praxíteles- Hermes y Dionisos
Hermes cuida del niño Dionisos y le ofrece 

algo, posiblemente un racimo de uvas. El niño 
levanta los bracitos hacia él. Hermes, sin 
embargo, no lo mira, sino que está como 

ausente de la escena.



LISIPO -APOXIOMENOS

Representación de un joven atleta 
limpiándose el aceite y la arena con un 
estrígilo.



FIDIAS
Cabeza de Atenea Promacos



Estatua de Atenea Parthenos, obra de 
Fidias. Originalmente, esta estatua 
estaba en el Partenón de Atenas. Esta 
reconstrucción está basada en lo único 
que queda: una pequeña estatua y las 
monedas.



Reconstrucción del 
templo de Zeus, en 
Olimpia.
La estatua de Zeus, 
obra de Fidias, era 
de criselefantina 
(oro en las telas y 
marfil de elefante 
en la carne) 





Fidias: Frontón del Partenón. 
Lucha entre Poseidón y Atenas 
por el control del Ática







Desfile de las Panateneas. Las muchachas atenienses llevan en procesión un 
peplo a la diosa Atenea. Movimiento pausado y sosegado. Belleza de las 
formas.





Fidias. Esculturas de las diosas del Partenón. Destacar la técnica de 
los paños mojados (las telas se representan como si estuvieran 
mojadas, para mostrar la belleza del cuerpo femenino sin tener que 
desnudarlo)



Centauromaquia: a pesar de ser una escena de lucha, el movimiento es sosegado y 
no hay violencia ni dolor ni en los rostros, ni en las actitudes. 







Búsqueda de la 
belleza ideal. 
Arriba, esculturas 
griegas; abajo, 
modelos 
actuales. 





Praxíteles- Afrodita de Cnido
Es una de los primeros desnudos 

femeninos del arte griego



ÉPOCA HELENÍSTICA

ETAPA CARACTERÍSTICAS

ARCAICA - Rigidez y estatismo (influencia arte egipcio)

- Rasgos muy esquemáticos. Sonrisa arcaica (como si fuera forzada)

- Suelen ser ofrendas: estatuas de jóvenes (kuroi) o de muchachas (korai)

CLÁSICA - Búsqueda de la belleza ideal. Idealización de la realidad (rostros, cuerpos…)

- Movimiento equilibrado y pausado (en ocasiones, languidez)

- Serenidad en los rostros (no muestran ningún sentimiento)

HELENÍSTICA - Obras llenas de movimiento, especialmente movimiento violento

- Gran expresividad en los rostros y las actitudes (pathos): dolor, 

furia, alegría, violencia… Dramatismo

- Realismo en cuerpos y rostros. En ocasiones, feísmo.

- Escenas triviales y cotidianas. 

- Grupos escultóricos, en ocasiones con muchas figuras en 

posiciones complejas.



Grupo 
escultórico: 
Laooconte. Los 
dioses castigan 
al sacerdote de 
Troya, 
Laooconte, 
enviando una 
serpiente 
marina que lo 
estrangula junto 
a sus hijos. El 
dolor y el miedo 
están reflejados 
en su rostro. 





Conjunto escultórico: 
El martirio de Dirce



Amazona herida: la 
joven, herida de 
muerte, resbala del 
caballo.



Altar de la ciudad de Pérgamo en el que se 
representa la lucha entre los dioses y los 
gigantes: Gigantomaquia.





El gálata suicida



El gálata moribundo



Torsos de Ares 
y Afrodita



Estatua de Hermafrodita



Venus de Milo: el 
paño resbala por 
la pierna de la 
diosa, que trata 
de sujetarlo 
elevando la 
rodilla



Victoria de Samotracia: 
la diosa Niké se posa 
en el suelo



Sátiro dormido



La vieja borracha



El boxeador



El niño de
la espina



Niño con oca



Personificación del río Nilo (los niños son 
personificaciones de  las crecidas del río)





Retrato de Alejandro 
Magno


