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Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

Entzun Gure Nahia nace en el año 1996. 
Surge de un grupo de autoayuda de 8 personas, 
de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco.

En 2004 se convierte en una Asociación. 
Con el objetivo de poder reivindicar 
el espacio que les corresponde en la sociedad 
a las personas con discapacidad.

Llevamos 21 años reuniéndonos cada semana 
con el apoyo de 2 profesionales.

Cuando comenzamos como grupo de autoayuda, 
nos dimos cuenta de que las personas 
con discapacidad intelectual, 
no participábamos de manera activa en la sociedad.

Desde 2021 ayudamos 
al Museo de Reproducciones de Bilbao 
a crear su primera guía de la Colección 
escrita en lectura fácil.

Es un trabajo en marcha. 
Aquí os lo presentamos.



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia.  
La escultura original está en Londres, 
en el Museo Británico.

Hay figuras de mujer que se utilizan como columnas, 
estas figuras se llaman cariátides.  
Esta cariátide estaba en el pórtico de un templo,  
Este templo se llamaba Erecteion. 

Había 6 cariátides sujetando el pórtico,  
3 de ellas estaban apoyadas sobre la pierna derecha,  
Otras 3 estaban apoyadas sobre la pierna izquierda.  

Esta cariátide lleva una trenza.  
En Grecia a las mujeres solteras se les veía el pelo, 
Y las mujeres casadas llevaban un velo, 
para tapar su pelo.

Cariátide del Erecteion



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en Grecia, 
en el Museo Arqueológico de Delfos.   

El auriga era una persona 
que conducía carros de caballos. 
Esta figura apareció en el santuario de Delfos. 
Un santuario es un recinto de muchos templos.

Esta figura se estropeo en un terremoto, 
por eso le falta un brazo, 
el carro y otro chico que lo acompañaba. 

Esta figura era sagrada para los sacerdotes 
y para las personas de esa época, 
y como estaba rota, 
decidieron enterrarla en el santuario de Delfos. 

Como ha estado enterrada mucho tiempo 
se ha podido conservar a lo largo de muchos años 
hasta el día de hoy.

Auriga de Delfos



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en Berlín, 
en el Museo Pergamon.

El Altar de Zeus estuvo en Turquía, 
en la ciudad de Pérgamo.

Esta copia representa la lucha 
entre los dioses del Olimpo y los Gigantes. 
Los dioses del Olimpo son Zeus y Atenea. 
Zeus es el rey de los dioses, 
y aparece en el relieve de la derecha. 
Atenea es la diosa de la sabiduría 
y aparece en el relieve de la izquierda.

Gea, la diosa de la Tierra 
y la madre de los Gigantes 
es la figura que está debajo de Atenea. 
Tiene cara de sufrimiento 
Porque está viendo morir a sus hijos.

Esta lucha la ganan Zeus y Atenea.

Altar de Zeus



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
 Esta escultura es una copia. 
 La escultura original se conserva en Florencia.

Lorenzo de’ Medici 
 fue gobernador de Florencia.  
Cuando Lorenzo se murió, 
Miguel Ángel hizo esta escultura  para adornar su tumba. 
 La escultura original está en el lugar  
donde enterraron a la familia Medici, en Florencia.

Miguel Ángel era un gran artista italiano.

La estatua de Lorenzo de’ Medici tiene la posición 
 de una persona que está pensando,  
por eso en italiano le llamaron «Il pensieroso»  
que quiere decir «El pensativo».

Debajo del brazo de la estatua  
podemos ver una caja 
que tiene la cara de un murciélago.  
Antiguamente el murciélago representaba la muerte.

Lorenzo de’ Medici



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en París, 
en el Museo del Louvre.

Esta escultura representa a Nike. 
Nike es la diosa griega de la Victoria. 
La figura original se encontró 
en la isla de Samotracia. 
Esta isla está en Grecia.

En la isla de Samotracia 
hay mucho viento, 
por eso a esta figura 
parece que le esté dando de frente.

La figura original apareció 
rota en muchos trozos 
porque la escultura la hicieron 
en partes separadas. 
Esta escultura tuvieron que restaurarla.

Esta figura representa la victoria 
en una batalla entre barcos, en Grecia.

Victoria de Samotracia



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en Roma.

Esta escultura la hizo Miguel Ángel 
que era un gran artista italiano. 
Tardó más de 40 años en hacerla.

Esta estatua se hizo para la tumba 
de un papa. 
La tumba está en Roma, 
en la iglesia de San Pietro in Vincoli.

Moisés tiene las Tablas de la Ley 
debajo de su brazo derecho. 
En las Tablas estaban escritos 
los Diez Mandamientos, 
que eran las leyes del pueblo hebreo.

La estatua tiene cuernos 
porque cuando Miguel Ángel hizo la estatua 
sólo se usaba una traducción de la Bilblia 
donde ponía que Moisés tenía la cara cornuda.

Moisés



La escultura está hecha de escayola 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en París, 
en el Museo del Louvre.

Esta escultura la hizo Miguel Ángel 
que era un grana artista italiano. 
Esta escultura fue un encargo 
para poner en la tumba del papa Julio II. 
El proyecto de la tumba cambió 
y no se pudo colocar allí.

Miguel Ángel estuvo enfermo un tiempo 
y le cuidó un buen amigo 
que era embajador de Florencia en Francia. 
Para agradecerle esos cuidados, 
Miguel Ángel le regaló esta estatua. 
Por eso a día de hoy se encuentra en París.

Detrás de la estatua vemos un trozo de mármol. 
Este trozo está sin terminar. 
No se sabe lo que es 
pero la mayoría de la gente dice que es un mono. 
El mono era el símbolo de la pintura.

Esclavo moribundo

Un texto escrito por Entzun Gure Nahia



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en Londres, 
en el Museo Británico.

En esta estatua vemos a dos mujeres; 
una sentada y otra recostada sobre ella. 
Estas figuras no tienen cabeza, 
pero parece que son Afrodita y Dione. 
La mujer que aparece tumbada 
representa a Afrodita, 
que era la diosa de la belleza y el sexo. 
La mujer que está sentada, 
representa a Dione, 
que es la madre de Afrodita.

Esta escultura tiene forma de triángulo, 
porque era la decoración de un espacio triangular. 
Concretamente, del frontón que estaba en la fachada 
principal del Partenón de Atenas. 
El Partenón de Atenas era el templo griego, 
más famoso de la antigüedad. 

Afrodita y Dione



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en Grecia, 
en el Museo Arqueológico de Olimpia.

En esta estatua vemos a Hermes, 
que era el mensajero de los dioses. 
Sujeta a un niño que se llama Dioniso. 
Dioniso era el dios del vino. 
El vino viene de las uvas, 
por eso Hermes sujeta un racimo de uvas.

Esta estatua también se llama Hermes de Olimpia 
porque la encontraron en el Santuario de Olimpia. 
Un santuario es un recinto de muchos templos. 
En el Santuario de Olimpia se jugaban 
los Juegos Olímpicos.

Una diosa del Olimpo quería matar al niño Dioniso, 
por eso, Hermes se lleva al niño junto a Sileno, 
para que el niño esté a salvo. 
Esta estatua representa ese momento.

Hermes con el niño Dioniso



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en París, 
en el Museo del Louvre.

En esta estatua vemos a Sileno. 
Sujeta a un niño que se llama Dioniso. 
Dioniso era el dios del vino. 
Sileno era un sátiro, 
mitad animal, mitad persona. 
Por eso, en la estatua, 
en la parte de atrás de Sileno, 
podemos ver que tiene cola de animal.

Una diosa del Olimpo quería matar al niño Dioniso, 
por eso, Sileno está encargado de cuidarlo, 
para que el niño esté a salvo. 
Esta estatua representa ese momento.

Sileno y el niño Dioniso



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola.  
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en París, 
en el Museo del Louvre. 

En esta estatua vemos un busto. 
Un busto es una estatua,  
que solo tiene cabeza y parte del pecho.

Este busto es de Homero. 
Homero era un poeta griego 
que escribió un poema famoso 
que se llama «La Odisea».

En este busto llaman la atención los ojos. 
Estos ojos están hundidos y vacíos 
para representar su ceguera. 

Busto de Homero



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola. 
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en Roma, 
en los Museos Vaticanos.

En esta estatua vemos un torso. 
Un torso es una estatua 
que no tiene cabeza,  
no tiene brazos  
y no tiene piernas. 

Esta estatua estaba colocada 
en el patio del Belvedere, 
en la Ciudad del Vaticano. 
Belvedere significa bella vista en italiano.

Hace mucho tiempo pensaban que era Hércules. 
Después de algunas investigaciones 
descubrieron que era Ajax, 
un héroe griego. 

Torso del Belvedere



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola.  
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está en París 
en el Museo del Louvre. 

En esta estatua vemos a Diana. 
Diana era la diosa de la caza 
y de la naturaleza salvaje. 
Versalles es un palacio  
que está a las afueras de París. 
Esta figura se llama a así  
porque estuvo mucho tiempo  
decorando el famoso palacio.  

En la figura podemos ver un ciervo.  
El ciervo era uno de los animales  
que se relacionaban con esta diosa.

A Diana se le relacionaba  
con la luna y la noche, 
por eso podemos ver  
que la figura lleva una diadema 
con forma de luna.

Diana de Versalles



Un texto escrito por Entzun Gure Nahia

La escultura está hecha de escayola.  
Esta escultura es una copia. 
La escultura original está 
en el Museo del Louvre. 

En esta estatua vemos a Diana. 
Diana era la diosa de la caza 
y de la naturaleza salvaje. 
Gabies era una antigua ciudad  
que estaba cerca de Roma.

Diana lleva una túnica corta  
diferente de las túnicas largas 
que llevaban las otras diosas. 
Este vestido era corto  
para que pudiese cazar más cómoda.

Además de cazar,  
Diana era la protectora de las mujeres 
en los momentos especiales de sus vidas,  
por ejemplo el parto, la primera regla…  

Diana de Gabies


