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Marco geográfico





Contexto histórico y cultural

●Civilizaciones prehelénicas (3000-1200 a.C)
–Civilización minoica (3000-1450 a.C)
●Talasocracia y cultura palacios (Cnossos)
●Pinturas murales, diosas de las serpientes
–Civilización micénica (1600-1200 a.C.)
●Invasión aqueos, hegemonía en Egeo
●Fortalezas (Micenas), tumbas (Tesoro de 
Atreo),orfebrería( Máscara de Agamenón), 
megarón



Contexto histórico y cultural

●Edad Oscura (1200-s.VIII a.C)
–Invasión Dorios
–Odisea e Iliada (Homero)
–Valores aristocráticos
–Respeto a los dioses
–Surgimiento de las polis (S.VIII)
–



Contexto histórico y cultural

●Época arcaica (VIII-VI a.C)
–Desarrollo polis
–Expansión por el Mediterráneo (colonizaciones)
–Aparición órdenes arquitectónicos:
●Orden dórico, Peloponeso, austero.
●Orden jónico, Jonia, refinado.
–Influencia escultura egipcia
–Imágenes votivas: kuroi y korai



Contexto histórico y cultural

●Periodo clásico (sV - IV a.C)
–Guerras Médicas: Derrota Imperio Persa
–Hegemonía ateniense (479-431)
–Guerras del Peloponeso (431-404): Atenas Vs 
Esparta
–Crisis polis
–Ascenso de Macedonia
–Campañas de Alejandro Magno (336-323 a.C)



Contexto histórico y cultural

●Periodo Helenístico (S.III-I a.C)
–Fragmentación Imperio Alejandro y formación 
reinos helenísticos
–Fusión de lo helénico y lo oriental
–Fin del equilibrio clásico
–Realismo extremo
–Intensidad expresiva



Príncipe de los Lirios
(Palacio de Cnosos,. S.XV a.C))

Delfines palacio de Cnosos

Escena de Tauromaquia



Arte prehelénico: Creta

●Palacios planta laberíntica 
(Cnosos, Malia, Hagia Triada)

●Diosas de las serpientes

●Pinturas al fresco



Arte micénico

●Cultura guerrera

●Ciudades fortificadas

●Tumbas aristocráticas (tholoi)

●Orfebrería

●Megarón

Máscara de Agamenón





Megaron: Centro político y religioso

Vestíbulo Antesala

Salón del trono



Características generales del arte griego

●Antropocentrismo: Ser humano 
medida de todas las cosas
●Búsqueda de la belleza  mediante 
la armonía y la proporción
●Naturalismo
●Racionalismo



https://www.youtube.com/watch?v=D9LzdpVi_cw

El Arte Griego

https://www.youtube.com/watch?v=D9LzdpVi_cw




La arquitectura griega

●Arquitectura cívica, al 
servicio de la polis.

●Cultura griega, cultura de 
polis

●División polis:

–Acrópolis

–Espacios públicos 
(ágora,stoai, teatros, etc)

–Espacios residenciales



Planificación urbanística: plano de Mileto



Características arquitectura griega

●Arquitrabada
●Piedra
●Escala humana
●Proporcionada
●Policromada



●Muros gruesos sin vanos
●Sillares
●Rectificaciones ópticas
●Decoración escultórica



Partes del templo griego



Tipos de templos griegos



Tipos de templos griegos



Decoración escultórica



Órdenes arquitectónicos

S.VII,sobrio, fuste
estriado con éntasis

S.VI, ornamentado,
Influencia oriental, fuste
más fino y esbelto. Arquitrabe
escalonado.

S.V, derivado jónico, capitel
hojas de acanto



Correcciones ópticas

















//Material: Mármol del Pentélico y madera
//Estilo:Griego clásico















Erecteion

Denominación: Erecteion//Autor: Menesicles y Filocles (s.Va.C)//
Cronología: 421-405 a.C.//Tipología: templo//Material: Mármol
Estilo: Griego clásico //Localización: Acrópolis de Atenas



Erecteion: Descripción Formal

Un edificio 
singular

Dimensiones 
reducidas

Templo dedicado a 
cuatro deidades

Ubicado en terreno 
irregular

Distintas alturas

Carácter poco 
unitario





El pórtico de las Cariátides 
custodia la tumba del 
héroe Cécrope, primer rey 
del Ática

Las Cariátides reciben su 
nombre en honor de las 
mujeres de Caria (Asia 
Menor), esclavizadas por 
los persas

La obra se atribuye a 
Calímaco, escultor del siglo 
V a.C. discípulo de Fidias



Denominación: Atenea Áptera o Atenea Niké//Autor: Calícrates //
Cronología: 449-421 a.C// Material: Mármol pentélico//Estilo: griego
Clásico//Localización: Acrópolis de Atenas



Niké Áptera: exterior

Columnas jónicas, 4 m

Entablamento
tres franjas

Friso continuoCornisa

Frontón 
desaparecido



Planta e interior

● Planta rectangular
● Anfipróstilo
● Tetrástilo
● Cella (5x5m)



Comentario

● Dedicado a la diosa Victoria

● Construído para conmemorar la 
paz con los persas

● Promovido por el rival político 
de Pericles, Cimón, su 
construcción sufrió retrasos

● Diseñado por Calícrates

● Bellísima y elegante miniatura

● Templo dimensiones humanas

● Jónico para edificios pequeños













Una creación de la arquitectura griega: el teatro

Nombre: Teatro de Epidauro//Arquitecto: Policleto el joven//Cronología: 350 a.C.//
Uso: Arquitectura civil (espectáculos)//Estilo: Griego helenístico//Material: Piedra//
Localización: Epidauro (Grecia)// Dimensiones: 120 m (diámetro) 



Planta

Cávea





Interior

● 120 m diámetro

● 24 metros de desnivel

● Dividido en zona alta y baja

● Aspecto simétrico logrado a 
partir de correcciones 
geométricas

● Acústica inmejorable

● Visión perfecta

● Dos tipos de asientos

● 15000 espectadores aforo



Uso/función

● Origen religioso: culto 
Dionisio

● Evolución representaciones:

1) Acción orchestra, 
explicación coro.

2) Actores en proscenio, 
reducción coro



Comentario

● Fruto rivalidad entre polis helenísticas en 
construcción monumentos

● Epidauro, punto atracción  por santuario 
Asclepio

● Epidauro, el más perfecto de todos
● Construído aprovechando el relieve terreno
● Imperfecciones: Unión cávea con escenario
● Prototipo seguido por  romanos
● Autor:Polícleto el Joven, (autor tholos Epidauro)
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