
Unidad didáctica 



El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, fiel a sus objetivos educativos fundacionales, 
ha organizado, con el patrocinio del Gobierno Vasco, la exposición Greziar simmetria. Belleza al 
desnudo. Esta muestra quiere analizar el concepto de belleza propio del mundo griego y su 
difusión en el arte occidental hasta nuestros días. 
 
La unidad didáctica Greziar simmetria. Belleza al desnudo, pretende servir de orientación y 
apoyo curricular al alumnado de segundo ciclo de secundaria y de bachillerato. 
 
La unidad se divide en grupos temáticos que pueden ser trabajados en conjunto o de forma 
independiente y que, a su vez, se relacionan con diferentes contenidos curriculares de las 
etapas de secundaria y bachillerato: 
La belleza en la antigua Grecia 
Kalos. Más allá de lo bello 
El concepto físico y moral de la belleza (Arte, Lengua y Filosofía) 
Kanon. Equilibrio, simetría y proporción 
Las teorías pitagóricas como fundamento de la construcción de la belleza (Arte, Dibujo y 
Matemáticas) 
Areté. La búsqueda de la excelencia 
La sociedad griega (Arte e Historia) 
El Juicio de Paris. Poder, guerra o amor. 
Interpretaciones morales de un mito griego a lo largo de la Historia (Arte, Cultura clásica e 
Historia) 
Fichas: conceptos clave 
 
Los contenidos de esta unidad didáctica pueden completarse con el folleto de la exposición, 
disponible tanto en formato impreso como digital, así como con los contenidos de la aplicación 
Greziar simmetria, accesibles a través de los siguientes enlaces: 
 

 
greziarsimmetria.museoreproduccionesbilbao.org  
(el enlace debe teclearse en la barra de direcciones del navegador, sin añadir 
http://www) 
 

 

Greziar simmetria. Belleza al desnudo 



Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El arte griego es el gran creador de belleza. El que fija los 
cánones por los que se regirá el arte occidental durante 
siglos, desde la antigüedad a nuestros días. 
 
La gran obsesión de arquitectos, escultores y pintores 
griegos fue la de plasmar en sus obras la perfección de la 
Naturaleza. Con esta meta en mente, los escultores 
combinaban las distintas partes de diferentes individuos 
para lograr un todo bello, armónico. 
 
El ser humano y, en especial, el hombre fue el motivo 
elegido para esta representación de la belleza y la 
perfección. 
 
A lo largo del desarrollo del arte griego este hombre 
adoptará diferentes proporciones, ajustándose así a los 
gustos e inclinaciones de cada época. 
 
Pero una característica permanecerá constante a lo largo 
de todo este período: la desnudez. Los cuerpos 
masculinos tienden a representarse desnudos. Y este es 
el aspecto que diferenciará por completo a los griegos 
de todos sus contemporáneos; e incluso de los romanos. 
 
ACTIVIDAD 
Lengua 
Haz un listado de todos los posibles sinónimos y 
antónimos de la palabra belleza. 
 
Divídelos en las siguientes categorías según su 
significado se incline más hacia la: 

Estética 
Ética 
Filosofía 

 



Lo exacto es lo más bello 
Respeta el límite 
Odia la hibris 
De nada demasiado 

Consignas a la entrada del Santuario de Apolo en Delfos 
 
¿Consideras que se ajustan a lo que has leído sobre los 
conceptos de belleza y bondad? 

 

Kalos 
Más allá de lo bello 

 
Platón 

Cármides 
"...-¿Qué te parece el 
muchacho? Sócrates, 
¿no tiene un hermoso 
rostro?  
-Extraordinario, le 
contesté.  
-Por cierto que, si 
quisiera desnudarse, ya 
no te parecería hermoso 
de rostro. ¡Tan perfecta 
y bella es su figura! 
Todos los otros 
estuvieron de acuerdo 
con Querefonte.  
-¡Por Heracles!, dije. 
¡Qué persona tan 
irresistible me describís! 
Sobre todo si se le 
añade, todavía, una 
pequeñez.  
-¿Cuál?, dijo Critias. .   
-Si su alma es de buena 
naturaleza. Cosa, por 
otra parte, que hay que  
suponer, ya que 
proviene de vuestra 
casa.  
-Cierto que lo es. Es bello 
por fuera y por dentro. 
-¿Por qué, pues, no le 
desnudamos, de algún 
modo, por dentro y lo  
examinamos antes que a 
su figura..." 

Los antiguos griegos denominaban a la belleza kalos 
(καλός). A este término, generalmente asociaban el de 
agathos (αγαθός), bueno, sintetizando ambos en la 
palabra kalos kagathos. 
 
Esta asociación nos demuestra que para el pensamiento 
y el arte griegos, la belleza no sólo residía en los 
aspectos puramente físicos, sino también en los éticos o 
morales. 
 
Para ser verdaderamente bella, una persona debía 
reunir una serie de requisitos. Poseer un físico hermoso, 
conservar la salud, ser un ejemplo de modestia, 
sobresalir en los deberes para con la ciudad-estado y 
demostrar equilibrio en todas las facetas de la vida, 
tanto en las personales como en las sociales. 
 
Estos ideales fueron plasmados por todos los escultores 
de época clásica reduciéndolos a un arquetipo, regido 
por una serie constante de normas: 
 

Juventud 
Desnudez 

Belleza atlética 
Rostro idealizado 

Ausencia de sentimientos 
Proporción 
Equilibrio 

 

Platón 
Ca. 428 a.C. - 347 a.C. Filósofo griego. 
Alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. 
Su pensamiento se recoge en diversas obras, 
escritas a modo de diálogo en el que el principal 
interlocutor es Sócrates. 
Su filosofía tuvo una clara implicación social (La 
República), aunque toca todos los temas 
debatidos en su época. 
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Kalos 
Más allá de lo bello 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Alkamenes 

Discóbolo 
Siglo V a.C. 

ACTIVIDAD 
Lengua 
Revisa los sinónimos y antónimos recopilados en el 
ejercicio anterior. ¿Se ajustan al concepto griego de 
belleza? ¿Necesitamos crear alguna categoría más para 
abarcar todos sus aspectos? ¿Cual/es? 
 
ACTIVIDAD 
Arte 
Identifica y relaciona cada una de las características 
arquetípicas de la escultura griega en la imagen que aquí 
se presenta, detallando a que parte o partes de la obra 
puede hacerse referencia en relación a cada una. 

Ej. Juventud. La escultura representa a un 
hombre joven. 

 
Arte y filosofía 
Como ya hemos visto, la belleza iba más allá de lo 
puramente físico. ¿Se podrían relacionar los aspectos 
morales citados, con algún aspecto de la escultura? 
¿Cómo podrían representarse cualidades como la 
modestia o la templanza en una escultura? 
 
Debate en clase este concepto de belleza expresado por 
la filosofía y el arte griegos. Acuérdate de las máximas de 
Delfos. ¿Se parece al actual? ¿En que difiere?... 
 
ACTIVIDAD 
Arte 
La propia belleza atlética también se tipificó desde la 
época arcaica, a través de una serie de rasgos constantes 
que variaron en función de cada época. 
Trata de identificar el tipo de belleza que se estableció 
en las diversas etapas del arte griego, de acuerdo con 
estos ejemplos. 
 

Época Arcaica Siglo V a.C. Siglo IV a.C. Helenismo 
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Kalos 
Más allá de lo bello 

El desnudo 
 

 
 
 
 

Victoria de Samotracia 
Siglo II a.C. 

Los paños mojados del 
torso se combinan con 

un intenso efecto 
dramático de viento en 

la zona inferior. 

Tal y como hemos visto, la característica que más 
diferenció la escultura griega de otras producciones de la 
antigüedad fue la desnudez. 
 
A pesar de su constante utilización, la desnudez estuvo 
relegada, durante mucho tiempo, a la figura masculina y 
sólo, a partir del siglo IV a.C. se aplicó al cuerpo 
femenino. Sin embargo, la desnudez femenina siguió 
conservando un aura de vergüenza, empleándose, casi 
exclusivamente, para representar a Afrodita. 
 
Como resultado, la expresión de la belleza del cuerpo 
femenino tuvo que ser conducida por otros derroteros. 
En el siglo V a.C., el escultor Fidias resolvería el problema 
mediante la utilización de la técnica conocida como los 
paños mojados. Las vestimentas, húmedas, se pegan de 
tal forma al cuerpo que nada se esconde en realidad a la 
vista. 

Durante los siglos siguientes, los escultores griegos 
continuaron utilizando esta técnica, combinándola en 
ocasiones con zonas del cuerpo desnudas, creando así 
fuertes contrastes plásticos en sus obras. 
 
ACTIVIDAD 
Arte 
Haz un pequeño trabajo de investigación y proporciona 
ejemplos de épocas y artistas que utilicen el desnudo 
femenino como forma de expresión artística. 
¿Representan estos desnudos a divinidades o a mujeres 
de carne y hueso? Clasifícalas por épocas y observa en 
qué momento se convierte el desnudo femenino en algo 
habitual. 

Fidias 
Afrodita y Dione 

Frontón Este del Partenón 
Siglo V a.C. 

Fidias 
Ca. 490 a.C. - 431 a.C. 
Escultor griego. 
Fidias  fue el más célebre 
escultor de época clásica, 
conocido especialmente por 
sus dos grandes esculturas 
de culto: el Zeus de Olimpia y 
la Atenea Partenos; y por 
haber dirigido los trabajos de 
decoración del Partenón de 
Atenas. 
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Kanon 
Equilibrio, simetría y 

proporción 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Doríforo 

Siglo V a.C. 

 
Policleto estableció que 
para lograr las perfectas 

proporciones en la 
figura, la totalidad de la 

misma debía medir 7 
veces la cabeza. 

 
Comprueba, en la 

imagen, si se cumple lo 
establecido por el 

artista. 
 

Como ya hemos visto la representación de la belleza 
requería en el mundo griego de una serie de normas 
estéticas. A estas debían añadírseles otras matemáticas. 
Combinadas ambas, los artistas eran capaces de plasmar 
en sus obras la perfección de la Naturaleza. 
 
Este compendio de pautas de representación se 
denominaba kanon e incluía conceptos como equilibrio, 
simetría, proporción o composición. 
 
Cada época y estilo tuvieron su propio kanon que iba 
variando de acuerdo con los gustos del momento. Pero 
hubo dos artistas que destacaron entre todos los demás 
por la gran importancia que dieron a este concepto. 
Ambos se convirtieron en creadores de dos grandes 
escuelas escultóricas y ambos tuvieron seguidores que 
extendieron su kanon más allá de su época. 
 
Policleto de Argos 
Siglo V a.C. 
Policleto fue el primer artista griego en escribir un libro 
teórico sobre el arte de la escultura. En la obra, titulada 
Kanon, describía los pasos a seguir para crear una 
escultura perfecta, acorde con las leyes de la naturaleza 
y la proporción. 
 
Se cree que las teorías de este manual, hoy 
desaparecido, quedaron expresadas en su escultura 
Doríforo o portador de lanza. 
 
Antes y después de Policleto 
Policleto baso las proporciones del cuerpo en la relación 
entre sus partes. Así, los dedos debían estar 
proporcionados con la mano; ésta con el brazo y así, 
sucesivamente, todas las partes del cuerpo. 
 
Al contrario que él, los antiguos egipcios basaron la 
representación del cuerpo humano en una cuadrícula 
fija de proporciones. Así, en función del tamaño total de 
la figura, se asignaban las unidades que debían formar 
cada una de las partes del cuerpo. 
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Kanon 
Equilibrio, simetría y 

proporción 
 
La proporción es la clave 
de la obra de los artistas 
griegos. Ellos sabían que 
ésta era parte de la 
Naturaleza. La 
proporción se expresaba, 
matemáticamente, con 
el número 1,6180...., 
más tarde conocido 
como número φ (Fi) o 
número áureo. 
 
El número surge de la 
división de un segmento 
en dos partes desiguales 
de tal forma que A/B = 
B/C, siendo A el 
segmento completo, B la 
parte mayor del mismo y 
C la menor. 

 
      A 

Tras Policleto, otro artista griego del siglo IV a.C., Lisipo 
aplicó un nuevo aspecto al su sistema de proporciones. 
Esta nueva forma de construir el cuerpo humano, 
descrita por Platón en El Sofista, sería recuperada, siglos 
más tarde, por los artistas del Renacimiento. Lisipo, 
además de las proporciones entre las partes, tenía 
también en cuenta la forma en que vemos esas partes. 
En sus esculturas, por ejemplo, la cabeza se hace más 
pequeña para que la figura parezca más estilizada. 
 
ACTIVIDAD 
Matemáticas 
El cuerpo humano, como el de muchos otros seres de la 
naturaleza, se desarrolla en relación al número áureo. 
Búscalo en tu propio cuerpo, siguiendo estas 
indicaciones: 
A (segmento completo) =  tu altura total de pies a cabeza 
B (división mayor) = altura de pies a ombligo 
C (división menor) = altura de ombligo a cabeza 
 
Divide A/B y después B/C y comprueba si cada uno de 
los resultados se acerca a 1,6180 
 
Al hacer los cálculos ten en cuenta que debes utilizar 
siempre la misma unidad de 
medida, bien metros o bien 
centímetros.  
 
 
 

Extranjero.- Distingo, desde luego, en el arte de imitar el de copiar. Copiar es reproducir las 
proporciones del modelo, en longitud, latitud y profundidad y, además, añadir, a cada rasgo del dibujo, 
los colores convenientes, de tal manera que la imitación sea perfecta. 
Teetetes.- ¿Pero, no es eso mismo lo que intentan hacer todos los que se proponen imitar un objeto? 
Extranjero.- No, por lo menos, los que ejecutan las grandes obras de pintura y escultura. Sabes bien que, 
si diesen sus verdaderas proporciones a las bellas figuras, que representan, las partes superiores nos 
parecerían demasiado pequeñas y las inferiores, demasiado grandes; porque vemos las unas de lejos, y 
las otras, de cerca. Así, nuestros artistas de hoy, sin cuidarse de la Verdad, calculan las proporciones de 
sus figuras, teniendo en cuenta, no la realidad, sino la apariencia. 

Platón. El Sofista 
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Kanon 
Equilibrio, simetría y 

proporción 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
Matemáticas 
Construye un rectángulo áureo, siguiendo los pasos: 
- Dibuja un cuadrado 
- Busca el punto medio de uno de sus lados 
- Traza una línea desde ese punto hasta el ángulo 
opuesto 
- Traza un círculo que tenga como centro el punto medio 
del lado y como radio el segmento trazado a partir de él 
- Prolonga el cuadrado hasta que se encuentre con el 
extremo del círculo, convirtiéndolo en un rectángulo 
áureo. 
A partir de este punto, puedes conseguir más 
rectángulos áureos dentro de él. Inscribe un cuadrado 
partiendo de uno de los lados del rectángulo y la parte 
restante será otro rectángulo áureo. 
 
ACTIVIDAD 
Matemáticas 
Las proporciones áureas son propias de la naturaleza. Y, 
por encarnar la perfección, se han utilizado como 
esquema para las creaciones artísticas a lo largo de la 
Historia. 
Toma el rectángulo anterior y crea otros tres en su 
interior. Une los ángulos opuestos de cada uno de los 
cuadrados internos, de tal modo que se forme una 
espiral áurea. 
Observa la espiral y relaciónala con formas de la 
naturaleza. 
 
ACTIVIDAD 
Dibujo 
Utiliza el rectángulo y las medidas  que aparecen al lado 
como base para dibujar un rostro.  
El rectángulo sirve de marco para el óvalo de la cara, 
marcando su anchura y largura 
La línea superior corresponde a la altura de los ojos y sus 
extremos marcan la posición de las pupilas 
La línea intermedia marca la posición y el ancho de la 
zona inferior de la nariz 
La línea inferior marca la posición y anchura de la boca 
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Areté 
La búsqueda de la 

excelencia 
 

Aristóteles 
Ética a Nicómaco 

"Es, pues, la virtud 
hábito voluntario, que en 
respecto nuestro 
consiste en una 
nuedianía tasada por la 
razón y como la tasaría 
un hombre dotado de 
prudencia; y es la 
medianía de dos 
extremos malos, el uno 
por exceso y el otro por 
defecto; asimismo por 
causa que los unos faltan 
y los otros exceden de lo 
que conviene en los 
afectos y también en las 
acciones; pero la virtud 
halla y escoge lo que es 
medio." 
 

Vivir para lograr un desarrollo pleno; para explotar al 
máximo el potencial individual; para cumplir con el 
propósito de cada uno para consigo mismo y para con 
los que le rodean. Así podría definirse el término griego 
areté. La Excelencia. 
 
Homero utilizó esta palabra para definirse a los héroes 
de sus poemas épicos. Cada uno de ellos daba prioridad 
a esas facultades humanas que le hacen sobresalir por 
encima de los demás: la fuerza, el valor, el ingenio... y 
que le permiten alcanzar los resultados deseados. 
 
Homero y el mundo griego se centran en la importancia 
del ser humano. El hombre es la medida de todas las 
cosas. 
 
La guerra y la vida pública de la polis fueron dos de las 
vías más habituales de cultivar la areté. Pero, otra forma 
de buscar la excelencia por encima de todo sobresalió en 
el mundo griego: los Juegos Panhelénicos. Y, entre 
todos, los Olímpicos. 
 
ACTIVIDAD 
Historia 
Investiga sobre los antiguos Juegos Olímpicos y completa 
la siguiente ficha 
 

Lugar de celebración  

Época del año  

Periodicidad  

En honor a  

Disciplinas principales  

Disciplinas del Pentatlón  
 
Recopila diversas obras de arte en las que aparezcan 
representadas cada una de las disciplinas del Pentalón.

Aristóteles 
384 a.C. - 322a.C.  
Filósofo griego. 
Discípulo de Platón y mentor 
de Alejandro Magno, 
Aristóteles es uno de los 
filósofos de la antigüedad 
que más ha influido en la 
historia del pensamiento 
occidental. 
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Areté 
La búsqueda de la 

excelencia 
 
Apuntes históricos 
Sólo, durante el siglo V 
a.C., Atenas se vio 
inmersa en cuatro 
grandes contiendas: las 
dos Guerras Médicas 
contra los persas y las 
dos Guerras del 
Peloponeso contra 
Esparta) 
 
A pesar de todo, las 
polis, a excepción de 
Esparta, no contaban 
con un ejército 
profesional y alistaban a 
los ciudadanos en 
función de las 
necesidades. 

Homero 
Siglo II a.C. 

Los antiguos Juegos Panhelénicos fueron la expresión 
perfecta de esa búsqueda constante de superación que 
era el motor del mundo griego. Pero fueron, también, 
una forma de preparación militar. 
 
La buena forma física era fundamental para los antiguos 
griegos. En un mundo en el que las luchas entre polis 
vecinas eran constantes el ejército cumplía un papel 
muy importante. Y la preparación física para el 
cumplimiento de los deberes militares era un 
compromiso personal de los ciudadanos. La única 
excepción era Esparta, en donde la formación era 
establecida por el Estado. 
 
ACTIVIDAD 
Historia 
Analiza cada una de las pruebas que conformaban el 
Pentatlón y establece su utilidad práctica en relación al 
funcionamiento del ejército. ¿Por qué estas y no otras? 
¿Qué puede aportar cada una de ellas, específicamente? 
 
Al margen de estas cinco pruebas, en los Juegos 
Panhelénicos solía disputarse otra, muy relacionada con 
el ejército, denominada hoplitodromos (hoplita=soldado 
de infantería; dromos=carrera; avenida). Los 
participantes corrían una carrera de fondo con toda la 
impedimenta: grebas, coraza, casco y escudo. Todos 
estos elementos, en su mayoría de bronce, pesaban, 
aproximadamente, 30 kilos, por lo que la prueba 
requería tanto fuerza física como resistencia. 
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El Juicio de Paris 
Poder, guerra y amor 

 
 

t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anónimo florentino 

El Juicio de Paris 

Uno de los relatos más famosos de la mitología griega es 
el que cuenta el Juicio de Paris. Podría considerarse, 
además, el primer concurso de belleza de la historia. 
Pero, sus implicaciones van mucho más allá de la mera 
competición. 
 
En primer lugar, el Juicio es la causa inicial de la Guerra 
de Troya. Pero también es el episodio que centra buena 
parte del pensamiento filosófico-religioso europeo al 
proponer al ser humano tres caminos para su realización 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la Edad Media el Juicio de Paris se convierte 
en una alegoría moral que se irá reinterpretando de 
acuerdo con el pensamiento de cada época. 
 
ACTIVIDAD 
Historia  
Tanto mundo medieval como el moderno identificaban 
tres caminos vitales por los que se regían todos los seres 
humanos: La vida activa; la vida contemplativa; y la vida 
del placer sensual. 
Trata de identificar cada uno de ellos con cada una de las 
diosas protagonistas del episodio: Hera, Atenea y 
Afrodita, describiendo el papel de cada una de ellas en el 
panteón olímpico.

Por una u otra causa1, Eris arroja una manzana2 trofeo de belleza entre Hera, Atenea y Afrodita, y Zeus 
ordena a Hermes que las conduzca al Ida a presencia de Alejandro3, para que sean juzgadas por él. Ellas 
prometen dar dones a Alejandro: Hera, en caso de ser preferida a las demás, la soberanía total; Atenea4, 
la victoria en la guerra, y Afrodita la mano de Helena. Él elige a Afrodita y en nave construida por Fereclo 
zarpa hacia Esparta. 

Apolodoro. Biblioteca mitológica 
Epítomes, 3,2 

1 Eris arroja la manzana por ser la única diosa que no ha sido invitada a las bodas de Tetis y Peleo 
2 La manzana de oro arrojada por Eris lleva inscrito el lema: para la más bella 
3 Alejandro es el nombre que se le da a Paris 
4 Según otras fuentes, Atenea, como diosa de la sabiduría, también ofrece a Paris el conocimiento 
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El Juicio de Paris 
Poder, guerra y amor 

 
 

Agnolo Brozino 
Lorenzo el Magnífico 

ACTIVIDAD 
Historia 
En un texto renacentista se alaba al Lorenzo de Medici, 
apodado el Magnífico, uno de los gobernantes más 
importantes del Renacimiento, por haber sabido 
adecuar los tres tipos de vidas a su persona. 
Investiga sobre este personaje. En tu opinión ¿Qué 
aspectos de su vida encajarían con cada uno de los 
caminos? ¿Por qué lo relacionarías con la vida activa? ¿Y 
con la contemplativa? ¿Y con la de las pasiones de los 
sentidos? 
 
ACTIVIDAD 
Arte 
En 1638 P. P. Rubens pintó una versión del tema del 
Juicio de Paris. 
Haz una descripción detallada del cuadro, identificando 
a cada uno de los personajes que aparecen y 
relacionándolo con los atributos que le corresponden y 
que se observan en la pintura. 
 
ACTIVIDAD 
Arte 
Rubens pintó diferentes versiones del tema. Investiga 
sobre el autor. ¿Cuántas veces llegó a pintar el Juicio? 
¿En cuántos formatos diferentes? ¿En qué Museos se 
conservan? 
Observando imágenes de sus obras sabrías determinar 
qué momento de la narración está representando: la 
llegada de las diosas ante Paris; el ofrecimiento de cada 
diosa; el proceso de reflexión de Paris; su decisión.. 

.



Discóbolo 
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Fichas 
 
Alcámenes 
Siglo V a.C. 
 
Escultor griego de época 
clásica. Discípulo de 
Fidias. 
 
Plinio el Viejo lo cita 
entre los principales 
escultores de la época y 
le atribuye el trabajo del 
bronce, el mármol, el 
marfil y el oro. 
 
Parece que Alcámenes 
fue el creador de un tipo 
escultórico que 
representaba a la diosa 
Hécate con tres cuerpos. 
 
Como otros artistas 
contemporáneos, se 
especializó en la 
representación de dioses 
y atletas. 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Representación de la desnudez atlética 
Estudio del movimiento en reposo 
Naturalismo idealizado en anatomía y rostro 
Atletismo: lanzamiento de disco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El original griego, en bronce, se ha perdido 
Las copias romanas más importantes, realizadas a partir del original de Alcámenes, se 
conservan en: 
 
Musei Vaticani. Roma 
British Museum. Londres 



Diadumeno 

 15 

Fichas 
 
Policleto 
Siglo V a.C. 
 
Natural de Argos. 
Escultor griego de época 
clásica. 
 
Policleto es conocido por 
haber escrito el primer 
manual escultórico de la 
antigüedad, titulado 
Canon En él recogía sus 
dos principales 
preocupaciones en este 
campo: 
o La creación de un 

sistema de 
proporciones 
aplicable a su obra 

o Las posibilidades de 
aplicación del 
contraposto sin que 
la figura cobre 
movimiento. 

 
Para muchos su obra, 
Doríforo, es la aplicación 
práctica del Canon. 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Representación de la desnudez atlética 
Estudio del contraposto 
Estudio de las proporciones 
Canon de las 7 cabezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El original griego, en bronce, se ha perdido 
Las copias romanas más importantes, realizadas a partir del original de Polícleto, se conservan 
en: 
Museo Arqueológico Nacional. Atenas 
British Museum. Londres 
Museo Nacional del Prado. Madrid 



Guerrero moribundo 

 16 

Fichas 
 
Templo de Afaia 
Principios del siglo V a.C. 
 
El templo de Afaia, en la 
isla de Egina, es una obra 
clave en el conjunto de 
la evolución artística 
griega. Sus dos frontones 
nos permiten estudiar la 
transición desde las 
formas arcaicas a las 
clásicas de mediados del 
siglo V a.C. 
 
 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Transición arcaico-clásico 
Evolución hacia el naturalismo idealizado clásico 
Adecuación de las figuras al marco arquitectónico 
El color en la escultura griega 
 
Las esculturas de los frontones del Templo de conservan 
trazas de policromía en su superficie. Esta especial 
característica ha permitido reconstruir la decoración de 
varias de las esculturas que integraban los frontones. 
 
Aunque estamos acostumbrados a apreciar la blancura 
de los mármoles de las esculturas antiguas, tanto griegos 
como romanos acostumbraban a pintarlas de vivos 
colores. Además, muchas de las figuras de los frontones 
llevaban elementos añadidos (espadas, escudos, etc.) en 
otros materiales, especialmente en bronce. 
 
 
 
 
 
 

Figuras de los frontones este y oeste del Templo de Afaia

La escultura original se conserva en la Munich 
Glyptotek. 



Afrodita de Cnido 

 17 

Fichas 
 

Praxíteles 
Siglo IV a.C. 
 
Natural de Atenas. 
Escultor griego de finales 
de la época clásica. 
 
Praxíteles es el escultor 
de la sensualidad. Se 
especializa en temas 
divinos más que en 
figuras de atletas. 
 
El rasgo más relevante 
de sus esculturas es la 
forma de "s" en la que 
compone sus cuerpos. 
 
La Afrodita de Cnido, 
además de ser una de 
sus obras más famosas, 
es la única que se ha 
identificado con certeza 
como suya. 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Transición clásico-helenístico 
Composición en "s": curva praxiteliana 
Canon alargado 
Representación de la sensualidad 
 

El original griego, en mármol, se ha perdido. 
Las copias romanas más importantes, realizadas a partir del original de Praxíteles, se conservan 
en: 
Musei Vaticani. Roma (Venus Colonna) 
MUnich Glyptotek. Munich (Afrodita Braschi) 



Apoxiomeno 

 18 

Fichas 
 

Lisipo 
Siglo IV a.C. 
 
Natural de Sicione. 
Escultor griego precursor 
del helenismo. 
 
Continuó los pasos de 
Policleto y se dedicó a la 
teoría escultórica, 
adaptándola a la nueva 
época. 
 
Incorporó en su obra la 
ilusión óptica en las 
proporciones y alargó el 
canon de Policleto hasta 
las 8 cabezas. 
 
Las transformaciones 
operadas en su obra 
abren el camino al nuevo 
estilo helenístico. 
 
Lisipo fue el escultor de 
corte de Alejandro 
Magno. 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Precursor del helenismo 
Canon de las 8 cabezas 
Ilusionismo óptico 
Multiplicación de los puntos de vista 
 
 

El original griego, en bronce, se ha perdido. 
La copia romana más importante, realizada a partir del original de Lisipo, se conserva en los 
Musei Vaticani. Roma. 



Venus de Milo 

 19 

Fichas 
 

El mercado 
romano 
Siglo I a.C. 
 
La Venus de Milo, 
hallada en la isla griega 
del mismo nombre, es 
un buen ejemplo de la 
producción helenística 
dirigida al mercado 
romano. 
 
Este tipo de esculturas se 
caracterizan por 
combinar algunos 
aspectos helenísticos 
(torsión del cuerpo en 
espiral), con diversos 
aspectos recuperados 
del clasicismo ateniense 
del siglo V a.C. 
(idealización del rostro). 
 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Producción helenística para el mercado romano 
Combinación de rasgos clásicos y helenísticos 
Contrastes acusados entre superficies 
Composición en espiral 

El original griego, en mármol, se conserva en el Musée du Louvre. París. 



Apolo del Belvedere 

 20 

Fichas 
 

Leocares 
Siglo IV a.C. 
 
Natural de Atenas. 
 
Leocares es el gran 
desconocido entre los 
escultores del siglo IV 
a.C.. 
 
A través de las fuentes 
antiguas sabemos que 
colaboró con Scopas y 
Lisipo y que fue 
contratado por Filipo II 
de Macedonia para 
realizar una serie de 
retratos de la corte, en 
marfil y oro, que fueron 
colocados en el Filipeion, 
en Olimpia. 
 
Algunos textos indican 
que participó en la 
decoración del Mausoleo 
de Halicarnaso. 

Conceptos clave asociados a la obra 
 
Paradigma de la belleza para renacentistas y neoclásicos 
Composición en X 
Representación de la acción 
Multiplicación de los puntos de vista 

El original griego, en bronce, se ha perdido. 
La copia romana más importante, realizada a partir del original de Leocares, se conserva en los 
Musei Vaticani. Roma. 



 

 

 


