
Greziar simmetria
Belleza al desnudo





Belleza

Propiedad de las cosas que hace amarlas, 
infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta 
propiedad existe en la naturaleza y en las obras 
literarias y artísticas.

Primera acepción del término en el diccionario de la RAE

“…Indudablemente me pareció admirable por 
sus proporciones y su figura,… y si se despojase 
de sus vestidos, pensarías que no tiene rostro; tal 
perfección y belleza hay en su formas”

Platón
Cármides. 154



Introducción
En un mundo como el actual, en el que lo bello parece 
banalizarse hasta el extremo de convertirse en moneda 
de cambio, no está de más pararse a reflexionar y 
preguntarse ¿Qué es realmente la belleza?

La literatura, la ciencia, el arte o el mercado intentan 
definir lo bello. La ciencia nos dice que los rostros se 
nos hacen más hermosos cuanto más simétricos son. 
La medida y la proporción están en el origen de nuestra 
percepción de la belleza.

Esta idea aparentemente tan simple, de que la perfección 
se alcanza poco a poco… a través de muchos números, 
constituye la base del concepto griego de belleza. La 
escultura antigua es un buen ejemplo de esta creencia. 
Los escultores griegos desarrollaron este concepto de una 
forma que no se repetiría hasta muchos siglos después, 
cuando los artistas del Renacimiento recuperasen gran 
parte de las teorías ya formuladas por Grecia.

Sin embargo, para los artistas y pensadores griegos la 
belleza no se limitaba a ser un concepto meramente 
estético, sino que englobaba una carga moral que iba 
indisolublemente ligada a ella.

La exposición Greziar simmetria Belleza al desnudo ofrece la 
oportunidad de compartir esa búsqueda incesante de la 
belleza que fue el motor del arte griego y comprender, 
hasta que punto, sus raíces son también las nuestras.



La Venus Itálica
Cuando, en 1803, Napoleón hizo trasladar la Venus 
de Medici, a París, los florentinos se quedaron sin 
uno de sus más preciados tesoros. Por este motivo, 
solicitaron de Antonio Cánova, el escultor vivo más 
famoso del momento, una réplica de la adorada 
estatua antigua.

El artista, reacio al principio, accedió, finalmente, a 
su ejecución, aunque tras algunos años de trabajo, 
la copia de la Venus de Medici acabó convirtiéndose 
en el germen de la Venus Itálica, una nueva escultura 
creada, con apreciables diferencias, en base a la 
mencionada obra florentina.

Venus, sorprendida en su baño, se cubre parte del 
cuerpo con una tela que se enrosca sobre su brazo 
derecho y cae a sus pies hasta parecer que se funde 
con la propia base de la escultura. El rostro, de 
una belleza angelical, se vuelve, acompañando el 
movimiento del cuerpo, para intensificar el efecto de 
sorpresa y ofrecernos múltiples puntos de vista.

Venus Itálica
Antonio Cánova

Neoclasicismo.  S. XIX
Copia: 1940. RABASF



“…Por ejemplo, en primer lugar, a los cuerpos bellos, 
¿no los llamas bellos o por su utilidad, con relación a 
lo que cada uno de ellos es útil, o por algún deleite, 
si su vista produce gozo a quienes los contemplan?... 
Por cierto que ahora das una buena definición al 
definir lo bello por el placer y el bien.”

Platón
Gorgias 474d-474e



El término kalos que expresaba en el mundo griego 
la idea de la belleza, se acompañaba generalmente 
del adjetivo agathos, lo bueno. Esta asociación de 
conceptos, tan frecuente en las fuentes clásicas, 
nos permite hacernos una idea de cómo, para el 
mundo griego antiguo la belleza era un compendio 
de ideales estéticos y morales que se expresó de 
forma ejemplar en la escultura, por medio de la 
representación del cuerpo humano.

Este concepto global de lo bello, implicaba también 
la búsqueda de la excelencia, la humildad de 
carácter, el equilibrio de los opuestos o la virtud, 
ideas que junto a las nociones correspondientes  
al campo matemático, como la simetría, la regla, 
la medida o la proporción, se constituyeron en 
fundamentos de la expresión artística.

El cuerpo perfecto que representa la escultura 
griega, en especial el del hombre, no es sino la 
envoltura física de unos ideales que van más allá 
de lo puramente estético y que se enraízan en la 
estructura social y el pensamiento filosófico del 
universo griego.

Kalos
Más allá de lo bello



El discóbolo de Alcámenes
De acuerdo con Plinio el Viejo, Alcámenes, discípulo 
de Fidias, trabajó el mármol y realizó en bronce una 
figura de pentatleta. Diferentes copias romanas 
de un mismo tipo de atleta, lanzador de disco, se 
han identificado con el original del escultor lemnio 
que, al igual que su maestro, trabajó en diferentes 
materiales.

La escultura, también citada con el nombre de 
Encrinómenos, el elegido para los Juegos, representa 
a un discóbolo, justo en el momento previo al 
lanzamiento, para el que tendrá que cambiar de 
mano el disco que aquí porta en la izquierda. Todo 
en la figura del atleta sugiere el movimiento que se 
producirá a continuación, desde la posición de los 
pies, hasta el torso y el giro de la cabeza. Pero lo hace 
de una forma extremadamente sutil, muy típica del 
autor.

Discóbolo
Alcámenes

Arte griego. Época clásica. S. V a.C.
Copia: 1930. Benito Bartolozzi



Es bien sabido que las esculturas clásicas, tanto los 
pocos originales griegos conservados, como sus 
copias romanas, representan en su mayoría a atletas, 
de cuerpos jóvenes y bien formados, completamente 
desnudos.

La desnudez es una de las más notables 
características de la escultura griega. De hecho, 
la que más la diferencia de otras manifestaciones 
artísticas de la antigüedad. Ni los mesopotámicos, 
ni los egipcios, ni, tan siquiera, los romanos, 
participaron de este gusto griego por la 
representación del hombre desnudo.

A pesar de que la desnudez pública no era costumbre 
en las polis griegas, sí era la norma general en 
los gimnasios, los grandes centros de reunión 
reservados a los ciudadanos. La participación en la 
vida del gimnasio estaba estrechamente ligada al 
entrenamiento militar para la formación hoplítica, 
por lo que la desnudez atlética llegó a convertirse en 
un asunto cívico para todos los ciudadanos.

Reflexiones

El cuerpo desnudo



“…(la belleza) no reside en cada uno de los 
elementos, sino en la armoniosa proporción de las 
partes, en la proporción de un dedo respecto al otro, 
de todos los dedos respecto al resto de la mano (…) 
es decir, de todas las partes respecto a todas las 
otras, como está escrito en el canon de Policleto…”

Galeno
De Placitis Hippocratis et Platonis



Uno de los términos más utilizados por cualquier 
estudiante en referencia a la creación escultórica 
de la Grecia antigua es el del canon. El concepto, 
literalmente medida, directamente relacionado con 
las ideas de equilibrio, simetría y proporción es uno 
de los puntos de partida de la evolución artística 
griega.

En época clásica, el canon de las proporciones 
humanas quedará fijado por Policleto, natural de 
Argos, uno de los grandes maestros del momento. Él 
escribirá el primer tratado teórico sobre la creación 
escultórica y con él ofrecerá a sus alumnos las 
pautas para lograr la perfección en la representación 
naturalista del cuerpo humano.

En el siglo IV a.C., el gran escultor del momento, 
Lisipo, claramente influenciado por la obra de su 
predecesor, corregirá las proporciones del primero, 
para dar origen a un nuevo sistema de medidas que 
alargará las esculturas, haciéndolas más gráciles y 
elegantes.

Kanon
Equilibrio, simetría, proporción



Diadumeno
Al igual que otras obras de Policleto, incluido el 
Doríforo, supuesta formulación artística del Canon, 
el Diadumeno trata de analizar los límites propios del 
contraposto, una composición por medio de la cual 
las figuras se sitúan “de pie sobre una pierna”.

Esta composición lleva consigo toda una distribución 
compensatoria de pesos y formas que permiten 
observar la relación orgánica existente entre los 
elementos esenciales del cuerpo humano, que varía 
en función de la fuerza ejercida sobre cada uno de 
ellos.

Sabemos que Policleto no fue el inventor de este 
sistema compositivo, del que se tiene constancia 
desde el año 500 a.C. aproximadamente, aunque sí el 
escultor que más profundamente analizó en su obra 
las implicaciones del mismo.

El Diadumeno supone el punto culminante en 
el análisis de los límites del contraposto, en la 
búsqueda de la máxima tensión entre el estatismo y 
el movimiento y, como tal, es una de las obras que 
marcan la transición entre el clasicismo pleno y el 
tardío que se desarrollará en el siglo IV a.C.

Diadumeno
Policleto

Arte griego. Época clásica. S. V a.C.
Copia: 1936. RABASF



Una de las principales preocupaciones de los 
historiadores del arte con relación a la escultura 
griega ha sido la de la expresión matemática de 
los principios del Canon de Policleto. Es decir el 
hallazgo del principio regulador, de la medida, que 
pone en relación las partes con el todo, logrando la 
proporción y la armonía perfectas.

El primer problema que surge es, por supuesto, el de 
la elección del modulus, o unidad establecida, que 
nos permitiera reconstruir el sistema policletiano, 
en base a los conocimientos matemáticos y técnicos 
de la época. Pero esta unidad está lejos de ser 
definida por muchos motivos. Y el principal es que, 
en la actualidad, no se conserva ningún original 
griego atribuible a Policleto por lo que cualquier 
investigación tiene que basar sus resultados en 
hipótesis.

Reflexiones

En busca del Canon



“Párate y llora ante la estela del fallecido Kroisos
A quien el tempestuoso Ares de la vanguardia nos 
arrebató”

Inscripción en la base del Kuros de Anayssos.
Siglo VI a.C.



Uno de los conceptos morales implícitos en la idea 
de belleza griega era el de areté. El término, de difícil 
traducción literal, hacía referencia a la búsqueda de 
la excelencia y la virtud que todo ciudadano debía 
perseguir en el transcurso de su vida, para honrarse a 
sí mismo, a su estirpe y a su polis.

Desde los tiempos arcaicos, la areté fue patrimonio 
de las mejores familias y debía ser cultivada tanto 
por medio del cuerpo y la forma física, como por 
las hazañas bélicas, los deportes o la oratoria. 
Los oligarcas donaban armas para la defensa de 
la ciudad-estado y, en caso necesario, estaban 
dispuestos a recibir a la “bella muerte” (kalos 
tanatos). Todo para honrarse ante los dioses y 
alcanzar ese estado de excelencia que los haría 
sobresalir por encima de todos.

Areté
La búsqueda de la excelencia



Guerrero moribundo
Entre los años 500 y 480 a.C. los artistas eginetas 
decoraron los frontones del templo dedicado 
a la diosa Afaia. En cada uno de los frontones 
representaron escenas de los dos combates 
mitológicos contra Troya.

El menos conocido de los dos, el primer asalto a 
cargo de Heracles y Telamón es el representado en 
el frontón oriental, al que corresponde esta figura de 
un guerrero caído.

El soldado, herido en el flanco por una espada, yace 
desplomado en el suelo, consciente del destino que 
le sobrevendrá en unos instantes. Su cuerpo entero 
se rinde al peso de la muerte mientras su rostro 
parece ser consciente del final.

Las características estilísticas de este guerrero y del 
resto de figuras del frontón contrastan fuertemente 
con las de su contrario occidental, más arcaico, 
formando un conjunto escultórico en el que puede 
apreciarse con absoluta nitidez la evolución del arte 
griego, desde lo arcaico a la época clásica.

Guerrero Moribundo
Onatas de Egina

Arte griego. Época clásica. S. V a.C.
Copia: 1932. Gliptoteca de Munich



Cuenta la mitología como Cidipe, sacerdotisa de 
la diosa Hera, viajaba desde su ciudad, Argos, a un 
festival en honor a la diosa Hera. Por el camino, 
los bueyes que tiraban del carro, agotados, se 
detuvieron y los hijos de Cidipe, Cleobis y Bitón 
empujaron el carro, 45 estadios, hasta el santuario 
de Hera. Su madre, impresionada por el fervor hacia 
la diosa que sus hijos habían demostrado, solicitó 
para ellos el mejor regalo que los dioses pudieran 
conceder a un mortal. Tras la fiesta en honor a la 
diosa, ambos jóvenes se durmieron en el templo 
para nunca despertar.

La historia ejemplar de los hermanos, Cleobis y 
Bitón, convertidos en héroes de su ciudad, Argos, 
demuestra el compromiso griego con la búsqueda de 
la excelencia personal y de la gloria eterna. Al igual 
que la mitología, el arte supo plasmar el concepto 
de la areté, desde la época arcaica, en un tipo de 
figura masculina conocida como kuros, que enfatiza 
los elementos esenciales de la virtud masculina: el 
pelo largo y cuidadosamente arreglado, los anchos 
hombros y pectorales bien definidos, la cintura de 
avispa, los muslos poderosos y la confidente sonrisa 
arcaica.

Reflexiones

Nacidos para la gloria



“¡Es que no son mujeres, Paris! Estás viendo a Hera, 
a Atenea y a Afrodita, y yo soy Hermes, enviado por 
Zeus. No temas: Zeus te ordena que seas el juez de la 
belleza de estas diosas. El premio de la competición 
lo conocerás si lees la inscripción de esta manzana”

Luciano de Samosata
Dearum Iudicium



El que podría considerarse como el primer concurso 
de belleza de la historia, ha sido uno de los temas 
recurrentes del arte, desde la antigüedad. Pero cada 
época ha sabido adaptarlo, tanto estética como 
filosóficamente a los valores que, en cada momento, 
han regido la sociedad.

Siendo uno de los temas favoritos de los artistas 
clásicos en el conjunto del ciclo troyano, tanto 
griegos como romanos representaron el tema en 
numerosas ocasiones. Sin embargo, los segundos 
alteraron la visión griega del mismo, concediendo 
más importancia al bando troyano, ya que la 
familia Julia, a la que pertenecía Augusto, el primer 
Emperador, se hizo descender directamente del 
linaje troyano.

La Edad Media adaptó la historia mitológica del 
Juicio para convertir a sus personajes en damas y 
caballeros medievales que se comportan con arreglo 
a las normas del amor cortés. Y el Renacimiento supo 
aprovechar la floreciente actividad de traducción 
de obras clásicas, para recuperar una versión de la 
historia más próxima a la original que, además, le 
sirvió como excusa para rescatar la representación 
del desnudo femenino, en un contexto permitido por 
la religión.

Paris
Poder, guerra o amor



El Juicio de Paris
En 1638, Rubens pintó esta escena, ubicada en 
medio de la naturaleza, de la que emergen, por la 
derecha, con cuerpos rotundos y colores vibrantes 
las formas de las tres diosas que se disputan la 
manzana de la discordia. En el centro destaca 
Afrodita que, bajo el aspecto de la segunda esposa 
del artista, sostiene un manto rojo y se acompaña de 
Eros. Mientras, a ambos lados, se observa a Hera, a 
la que se distingue por su atributo, el pavo real, y a 
Atenea, con las armas que la identifican depositadas 
a sus pies. Completan la escena las figuras de París y 
de Hermes.

Cada una de las diosas participantes en el mito del 
Juicio de Paris cumplió un rol alegórico diferente, 
relacionado con su personalidad y las atribuciones 
que le otorgaba la mitología griega, con el que se 
expresaba la idea de la elección entre tres caminos 
vitales completamente diferenciados: el del poder, el 
de la guerra y el del amor.

El Juicio de Paris
P. P. Rubens. 

Barroco. 1638
Copia: 2011. Museo Reproducciones Bilbao



Hera: el poder
Los aspectos  más significativos de la diosa Hera son 
su papel de protectora de la polis y del matrimonio. 
Hera es la hermana y esposa de Zeus, rey del Olimpo 
y, como tal, la segunda en importancia entre los 
dioses, después de él.

Como expresión de ambos conceptos, este 
fragmento del Friso de las Panateneas, que 
decoraba la parte central de la fachada Este del 
Partenón, representa a la diosa sentada junto a 
Zeus entronizado. La esposa se vuelve para mirar al 
marido y, mientras lo hace, se descubre el rostro, 
apartándose el velo que lo cubre y que es símbolo 
del ritual del matrimonio.

Friso de las Panateneas
Taller de Fidias

Arte griego. Época clásica. S. V a.C.
Copia: 1934. Museo Británico



Atenea: la guerra
La compleja mitología de la diosa hacía de Atenea 
una figura que encarnaba un gran número de valores 
para el conjunto de la sociedad griega.

Hija de Zeus, fue engendrada por Metis, diosa de la 
sabiduría, pero nació, directamente, de la cabeza de 
su padre, en la forma de una mujer adulta, dispuesta 
para iniciar el combate. Esto hace de ella no sólo la 
diosa de la sabiduría sino también la diosa guerrera 
por excelencia, vencedora de todas las batallas.

La escultura que aquí se exhibe se desplaza de 
los cánones habituales en la representación de la 
diosa, mostrándola como una mujer pudorosa, 
completamente cubierta, con un instrumento 
musical a su lado, más en su forma de Atenea 
Pártenos (doncella) que en su versión bélica.

Minerva
Desconocido

Arte griego. Época clásica. S. IV a.C.
Copia: 1944. RABASF



Afrodita: el amor
Afrodita es para el mundo griego la encarnación 
de la belleza y del deseo. Vinculada directamente 
con el amor carnal, es la más hermosa de todas las 
divinidades del panteón griego.

Su asociación con estos conceptos la convierten en 
la primera figura femenina en aparecer desnuda en 
el arte griego, en el siglo IV a.C. Durante la época 
helenística, se popularizará esta representación 
de la diosa, inclinada, en el momento de tomar 
un baño. En esta versión ligeramente modificada 
del prototipo, Afrodita levanta su brazo derecho, 
mientras gira su cuerpo, formando una composición 
en espiral, típica de la época.

Venus agachada
Desconocido

Arte griego. Época helenística. SS. III-II a.C.
Copia: 1931. Benito Bartolozzi



Con motivo de las bodas de Tetis y Peleo, en el 
Olimpo se organizó un banquete al que todos los 
dioses fueron invitados a excepción de Eris, la 
discordia. La diosa, enfurecida, se presentó en medio 
del convite y lanzó una manzana de oro sobre la 
mesa a la que se sentaban Hera, Atenea y Afrodita. 
Sobre ella se leía: “para la más bella”

Las diosas, peleándose por la manzana, acudieron 
a Zeus para que mediase entre ellas, pero éste 
encomendó la labor de juez, en la divina disputa, a 
Paris, el hijo de Príamo, rey de Troya, que pastoreaba 
sus rebaños en el monte. Conducidas ante él por 
Hermes, las diosas ofrecieron al joven presentes 
a cambio de ser las elegidas. Hera, el dominio del 
mundo entero; Atenea, la victoria sobre todos los 
ejércitos; y, finalmente, Afrodita, el amor de la más 
bella de las mujeres.

Paris concedió la victoria a Afrodita y de manos de 
ésta recibió a Helena. Su rapto de casa de su marido, 
Menelao, supuso el inicio de la más famosa historia 
de la mitología griega: la Guerra de Troya.

Reflexiones

El Juicio de Paris



“…pero en los rasgos del Apolo de Belvedere se 
encuentran las bellezas propias de todas las otras 
divinidades reunidas… Viendo esa maravilla del Arte, 
olvido todo el Universo. De la admiración paso al 
éxtasis; siento que mi corazón se dilata y eleva.”

Johann Joachim Winckelmann
Historia del Arte en la Antigüedad



Desde el siglo XV la ciudad de Roma se convirtió 
en el centro de atención artística de toda Europa 
debido a los numerosos hallazgos de esculturas de la 
antigüedad.

Los principales dignatarios europeos competirán por 
hacerse con las mejores colecciones de estatuaria 
antigua. Y lo que hoy sabemos que son copias 
romanas de esculturas clásicas o de versiones que 
imitaban el estilo clásico, se convertirán en los 
modelos de belleza del Renacimiento.

Cada una de las esculturas encontradas era tenida 
por obra de alguno de los grandes escultores 
antiguos mencionados en Plinio y datada en los siglos 
V o IV a.C. Las discusiones acerca de su originalidad 
eran prácticamente inexistentes.

Estos estándares de belleza y perfección de las obras 
científicas del momento, permanecieron inalterables 
durante siglos y sirvieron de guía tanto a los artistas 
barrocos como a los neoclásicos.

A pesar de que el arte y la estética contemporáneos 
han superado la filosofía y el pensamiento 
renacentista, los modelos de belleza y estética 
heredados por el mundo occidental están más 
influidos por ellos que por la realidad griega del siglo 
V a. C.

La resurrección
de lo griego



Apolo Belvedere
De todas las esculturas antiguas exhibidas en Roma, 
una de las que más alabanzas recibió desde el 
momento de su hallazgo fue el Apolo Belvedere. 
Propiedad de la familia Della Rovere, ingresó en el 
Vaticano a comienzos del siglo XVI, poco después del 
nombramiento como pontífice de Julio II.

Esta copia de un original del siglo IV a. C., atribuido a 
Leocares, fue identificada en el Renacimiento como 
una obra clásica y, como tal, todos los artistas de la 
época reconocieron su excelencia. Su fama se ha 
conservando hasta el siglo XIX. Su rostro, alabado por 
todos los críticos y artistas, ha sido, durante siglos, 
la encarnación de la belleza perfecta y ha servido de 
modelo a artistas tan notables como Miguel Ángel.

Apolo Belvedere
Copia de un original de Leocares

Arte griego. Época clásica. S. IV a.C.
Copia: 1932. Museos Vaticanos



Venus de Milo
En 1820, se descubrió en la isla griega de Melos una 
figura fragmentaria de la diosa Afrodita que pronto 
cobraría fama universal, gracias a los esfuerzos de 
las instituciones francesas que, por aquella época, 
veían cómo se quedaban atrás en el descubrimiento 
y adquisición de grandes obras del pasado clásico.

A pesar de que en la actualidad se sabe que la 
escultura data del siglo I a.C., en aquel momento, 
se fechó en el V a. C., en un intento por retrasar 
su ejecución hasta la época clásica, el momento 
culminante del desarrollo artístico griego. Su rostro, 
de características neoáticas, se convirtió, al igual que 
el del Apolo Belvedere, en un modelo de belleza, en 
este caso femenino.

Venus de Milo
Desconocido

Arte griego. Época helenística. S. I a.C.
Copia: 1932. Museo del Louvre



Apoxiomenos
La figura de este atleta que se rasca con un 
estrígilo, para quitarse del cuerpo la suciedad que 
se ha acumulado en él, tras el ejercicio físico, es 
considerada una de las obras maestras de Lisipo, el 
gran escultor del siglo IV a. C.

El atleta representado en una actitud de contraposto, 
ve cómo las proporciones de su cuerpo se alargan 
hasta adquirir una gracilidad y una esbeltez que 
se convertirían en marcas de belleza para la 
representación del cuerpo masculino, de este 
momento en adelante. En efecto, la escuela creada 
por Lisipo marcará las tendencias artísticas de época 
helenística y su nuevo canon será objeto de análisis y 
alabanzas en los principales tratados de la época.

Apoxiomenos
Lisipo

Arte griego. Época clásica. S. IV a.C.
Copia: 1930. Benito Bartolozzi



Afrodita Cnidia
Cuenta Plinio, en su Historia Natural, como la 
Afrodita Cnidia, creada por Praxíteles, se convirtió en 
un auténtico fenómeno turístico en el mundo griego. 
La primera representación de una diosa desnuda 
fue vendida a los habitantes de la isla de Cnido, para 
ser instalada en el santuario de la divinidad. Allí, 
fue el centro de atención, modelo de belleza, que 
llegó, incluso, a enamorar a los visitantes con su sola 
presencia.

Puede ser que la representación de la diosa estuviese 
inspirada en la amante de Praxíteles, Friné, de la que 
se decía que era la mujer más bella de Atenas. Si bien 
es bien sabido, que para lograr la representación 
de la belleza perfecta, los artistas griegos recurrían 
a diversos modelos de los que tomaban sus partes 
más hermosas. Y, en muchas ocasiones, para la 
creación de un cuerpo femenino, como el de la 
Afrodita Cnidia, se utilizaban como modelos cuerpos 
masculinos a los que se daban formas femeninas.

Afrodita Cnidia
Praxíteles

Arte griego. Época clásica. S. IV a.C.
Copia: 1943. Casa Juan Serra



Muy pocas esculturas originales de época griega han 
llegado hasta nosotros. La mayoría de las piezas que 
utilizamos para estudiar la evolución del arte griego 
son, en realidad, copias realizadas en época romana 
y, un gran número de veces, talladas en un material 
que ni siquiera se corresponde con el original.

Los escultores griegos utilizaron, preferentemente, 
el bronce para la fundición de sus estatuas, 
reservándose el mármol para la escultura 
relacionada con los contextos arquitectónicos. Esta 
alteración de los materiales implica, como punto 
de partida, una modificación forzosa de algunos 
aspectos de la obra que deben adaptarse a las 
circunstancias del nuevo material.

Pero, además, la calidad de las copias y, por ende, su 
fidelidad al original se verá directamente afectada, 
en primer lugar, por la maestría del copista en 
cuestión, pero también por las tendencias de moda, 
vigentes en cada época.

Reflexiones

Lo romano por lo griego



“La fisiognomía es la ciencia del conocimiento de la 
correspondencia entre el hombre externo y el interno, 
entre las superficies visibles y los contenidos invisibles”

Johann Kaspar Lavater
Ensayos sobre Fisiognomía



Durante el Renacimiento, proliferaron los tratados 
artísticos de todo tipo que ayudaban a los artistas a 
la hora de desarrollar programas iconográficos o de 
fijar temas para sus obras.

Entre la variedad de libros que solían encontrarse 
en sus bibliotecas, solían aparecer ciertos manuales 
en los que se relacionaba la personalidad de los 
individuos con diversos tipos de animales. Tal y 
como se pone de manifiesto en el libro De humana 
physiognomonia, se creía que el parecerse a un 
perro, a un águila o a una liebre, imprimía un 
carácter determinado al individuo.

En el siglo XVIII, el poeta y teólogo suizo Johann 
Kaspar Lavater teorizó sobre la posibilidad de 
reconocer la personalidad de un individuo analizando 
las características anatómicas de su rostro. Entre 
otras cosas, Lavater afirmaba que la fealdad estaba 
directamente relacionada con el mal y, por el 
contrario, la belleza era reflejo de la bondad.

Estas ideas, descartadas por el pensamiento 
científico moderno, tenían, sin embargo, una clara 
influencia de la filosofía estoica que ya desde la 
antigüedad consideró, al igual que Lavater, la fealdad 
sinónimo del vicio y la belleza espejo de la virtud.

La cara
espejo del alma



El mundo clásico griego fue ajeno al concepto de 
retrato tal y como se entiende en la actualidad. 
Las esculturas en honor de políticos o filósofos 
representaron, durante siglos, un tipo humano 
idealizado en el que se reflejaban los aspectos que se 
consideraban prototípicos del personaje.

Esta tendencia a evitar la representación de 
los rasgos físicos reales y la personalidad de los 
individuos fue cambiando, lentamente, a partir del 
siglo IV a.C., con los retratos que Lisipo hizo para 
Alejandro Magno, en los que más que la posición 
de poder ostentada por el rey macedonio, lo que se 
representaba era su ethos, las cualidades que hacían 
de él un gobernante único.

Con el tiempo, el arte griego empezó a producir dos 
tipos de retratos. Los que representaban a los reyes 
y políticos helenísticos, en los que se hacía una clara 
ostentación del poder, y los de filósofos, centrados 
en la representación psicológica del retratado. Entre 
estos últimos, se puso de moda el retrato histórico 
imaginario, que representaba a poetas y filósofos de 
épocas pasadas, con una afán más moralista, sujetos 
a convenciones que asociaban determinados rasgos 
faciales con otros tantos aspectos psicológicos.

Reflexiones

Descubriendo el retrato



Glosario

Egina
Isla del Golfo Sarónico, a unos 20 km. del Pireo. Su 
importancia marítima la hizo rival de Atenas en época 
clásica.

Ethos
En la antigua Grecia el término designaba el carácter de 
un individuo, todas aquellas cualidades que eran naturales 
en él. Por el contrario el término pathos era aplicado a los 
cambios producidos por las emociones suscitadas en el 
individuo.

Hoplita
Soldado de infantería, base del ejército griego que 
habitualmente se armaba con casco, coraza, grebas, 
escudo circular, lanza y espada.

Kuros
Escultura masculina de época arcaica que representaba el 
prototipo masculino del momento.

Neoático
Estilo artístico muy frecuente durante los primeros años 
del imperio romano que intentaba imitar las formas y 
gustos del arte de la Grecia clásica.

Paris
Príncipe de Troya, hijo de Príamo que, con su secuestro de 
Helena, esposa del rey espartano Menelao, desencadeno 
la Guerra de Troya.



Pentatleta
Atleta que competía en el Pentatlón en los Juegos 
Panhelénicos. Las pruebas incluidas en esta modalidad 
deportiva, la más importante de las competiciones, eran: 
el lanzamiento de disco y de jabalina, el salto de longitud, 
la carrera de stadion y el pugilato. La diversidad del 
Pentatlón garantizaba atletas magníficamente preparados 
para el combate.

Polis 
Término griego para designar a la ciudad-estado.

Simetría
En el contexto del arte griego, el término simetría se 
utilizaba para definir la belleza en las artes visuales.

Templo de Afaia
Templo construido en la isla de Egina. En sus frontones 
se puede observar con toda claridad la evolución del arte 
griego desde la ápoca arcaica a la clásica.

Tetis y Peleo
Padres míticos de Aquiles. Tetis, hija de Nereo y Dóride, 
casó con un mortal, Peleo, para hacer frente a un oráculo 
que predijo que su hijo sería más poderoso que el padre.



Referencias artísticas

Antonio Cánova (1757-1822)
Escultor italiano, principal figura del Neoclasicismo. Su 
gran taller y dedicación, así como su maestría con la talla, 
le proporcionaron una notable clientela entre la que se 
encontraban los principales dirigentes de Europa.

Venus de Medici
Escultura de la antigüedad que gozó de fama universal 
desde el Renacimiento. Este prestigio se intensificó 
con el traslado de la pieza desde Roma a Florencia y su 
colocación en la Tribuna de los Uffizi, en el siglo XVII.

Alcámenes (S. V a.C.)
Escultor griego, discípulo de Fidias. Hay fuentes que 
indican que pudo colaborar con su maestro en la creación 
de las esculturas del frontón occidental del Templo de 
Zeus en Olimpia.

Fidias (S. V a.C.)
El más famoso de los escultores griegos, a pesar de que 
nos se conserva ninguna de sus obras. La inicial griega de 
su nombre se utiliza para designar el número f, con el que 
se define la Sección Áurea que determina la perfección en 
las proporciones.



Policleto (S. V a.C.)
Escultor clásico, natural de Argos, famoso por escribir 
el primer manual teórico sobre escultura, denominado 
Canon. Hoy perdido, el Canon parece que tuvo su 
formulación práctica en la escultura conocida como 
Doríforo.

Lisipo (S. IV a.C.)
Escultor griego, natural de Sición, muy conocido por 
su revisión del Canon de Policleto. Su estilo alargado y 
grácil alcanzó fama universal gracias a su escuela que lo 
extendió por el mundo helenístico.

Onatas de Egina (S. V. a.C.)
Escultor griego de comienzos de época clásica. Las 
referencias clásicas lo relacionan con algunos grupos en 
bronce realizados para los santuarios de Olimpia y Delfos. 
Algunos estudios actuales le atribuyen también el estilo de 
los frontones del Templo de Afaia en Egina.

P.P. Rubens (1577-1640)
Pintor y dibujante flamenco, fue uno de los principales 
representantes del Barroco. Enormemente prolífico, 
cultivó todo tipo de temas, sintiendo un gusto especial por 
las representaciones mitológicas.

Leokares (S. IV a.C.)
Escultor griego que trabajó para los reyes macedonios. 
Su trayectoria está poco documentada pero se cree 
que colaboró en la ejecución de los relieves del famoso 
Mausoleo de Halicarnaso.



Notas



Organiza: Museo de Reproduccones Artísticas de Bilbao
Comisaria: Itziar Martija
Coordinación de actividades: Saioa Barrenetxea
Ilustraciones: Beatriz Aparicio

Colaboran
Gobierno Vasco. Departamento de Cultura
Museo del Prado

Restauración
Área de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de 
la Diputación Foral de Bizkaia
Restauraciones Siglo XXI


