
LA FIGURA HUMANA A TRAVÉS DEL TIEMPO



Prehistoria

Los artistas paleolíticos representaron lo que observaban, en espe-
cial los animales, los que habitaban en su entorno (cazaban) o veían 
ocasionalmente (carnívoros). 

Se representaban con pigmentos naturales con formas geométricas 
simples como los puntos o trazos, o complejas, como los grandes 
signos cuadrangulares con divisiones internas dibujados en la pro-
funda galería de Altamira o los blasones de Lascaux. 



Edad Antigua

Su delimitación cronológica va desde el comienzo de la Historia 
(aproximadamente el IV milenio a.C. en Próximo Oriente y Egipto) 
hasta la caída del Imperio Romano de Occidente (siglo V).

Egipto

Se realiza un intento por mostrar los movimientos del cuerpo, 
generalmente se recrea la �gura humana de per�l y el ojo de 
frente, son �guras planas, no existe una visión tridimensional, la 
representación tiene un carácter simbólico y mágico.

La representación humana en el arte egipcio estaba regulada 
por las estrictas proporciones que tenian a la mano y al brazo 
como módulo de las demás medidas.

La imagen de la �gura humana debe contener todas las partes a 
la vista de forma que no parezca estar mutilada. Esto ocurre 
porque la representación tiene un carácter simbólico y mágico y 
cualquier daño en la imagen puede repercutir en la persona 
representada.



Grecia

Los griegos buscaban un ideal de belleza en la �gura humana, 
realizaban esculturas y entendían de esta manera la tridimensio-
nalidad del cuerpo. 

En esta etapa se crea el CANON (creado por Policleto) que es un 
modelo de representación y medidas de lo que sería el ideal de 
la belleza y la realidad, libre de características o variaciones 
individuales. La belleza del cuerpo se encontraba en la propor-
cionalidad de todas sus partes entre sí. (Obra Doríforo)

La Escultura griega clásica fue considerada durante mucho 
tiempo la cima del desarrollo del arte escultórico en la Antigua 
Grecia. 

Representante Artístico:
Fidias, fue quizás el escultor más célebre de los griegos, director 
de la decoración del Partenón una de sus obras es Atenea Par-
thenos.



Roma

Comienza representando las esculturas griegas y posteriormen-
te desarrollaron el gusto por mostrar escenas narrativas históri-
cas mostraron una gran genialidad para los retratos realistas 
esculpidos, casi siempre dentro de los cánones proporcionales 
clásicos. (Griegos)

La �gura humana se presenta casi siempre dentro de los cáno-
nes proporcionales clásicos.

 La estatuaria tiene un gran desarrollo, sobresaliendo obras de 
Juvenal, Tácito y Plinio.



Edad Media

La Edad Media -siglo V al siglo XV- 
Los historiadores de arte clasi�can el arte medieval en períodos y 
movimientos: arte paleocristiano, arte prerrománico, románico, 
gótico, bizantino.

Se abandonó el naturalismo greco-romano en la representación. Las 
ideas de claridad y sencillez reemplazan al ideal de una representa-
ción imitativa de la naturaleza. La representación se estiliza y lo 
fundamental ya no es "lo que se sabe" de las formas.

Los artistas medievales no buscaron crear imágenes realistas sino 
comunicar el mensaje bíblico y la historia sagrada.

Estas �guras, además, se presentan generalmente aisladas, planas, 
sin modelado ni sombras. Inmóviles y sin vida, producen sin embar-
go un efecto espiritualizado, alejado de lo terrenal.



Arte Románico

De origen francés - donde adquiere mayor desarrollo - , se desta-
ca durante los siglos XI y XII.

Es un arte religioso, fruto de la espiritualidad de la iglesia. No 
hay demasiados elementos constructivos ni decorativos de 
monumentos anteriores, y la clásica proporción desaparece por 
completo. Se caracteriza por ser el primer gran estilo claramente 
cristiano y europeo.

En la escultura la espiritualidad es el eje principal de la creación 
y la proporción del cuerpo pasa a segundo plano ya que la vesti-
menta la cubre.

La pintura se caracterizaba por intensos contrastes, el dibujo y 
los colores retenían toda la atención del artista. Las siluetas son 
con�guradas por líneas de color rojo y negro, y el modelado de 
los rostros se logra con manchas redondeadas en las mejillas, 
barba y frente.

“Todas las �guras y elementos tenían un mensaje”



Arte Gótico

El arte gótico nace como la evolución del arte románico.
Se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de 
la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implanta-
ción del Renacimiento siglo XV.

El arte gótico se caracteriza por denotar: luz, color, elevación, 
expresividad y naturalismo.

Las representaciones divinas son más humanas.



Renacimiento

El hombre recupera su protagonismo como primer objeto artís-
tico.

Lo que importa es la �gura humana.

Lo bello frente a lo representativo.

Representantes: Leonardo da Vinci,    Miguel Angel,   Sandro 
Boticelli, Rafael de Sanzio,   Alberto Durero.

Edad Moderna

Edad Moderna. El Renacimiento y el ArteBarroco son las principales 
corrientes artísticas de laEdad Moderna, periodo comprendido entre 
el siglo XV hasta el XVIII aproximadamente.



Barroco

El arte era muy pasional y exagerado.

Muestra un gran sentido de movimiento, energía y tensión. 

Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas 
de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. 

Los artistas buscaban la representación de los sentimientos 
interiores, las pasiones y los temperamentos, re�ejados en los 
rostros de sus personajes; y a su vez marcaban la intensidad y el 
individualismo.

Representantes: Bernini, Caravaggio,  Rembrandt, Rubens, Veláz-
quez,  Tintoreto, El Greco.



Edad Contemporanea

El arte contemporáneo representa un momento histórico de cam-
bios sociales e intelectuales. A �nes del siglo XIX Europa se encontra-
ba atravesada por un desorden social, económico y político que 
desembocó en la primera guerra mundial. Allí surgen las primeras 
vanguardias artísticas que se caracterizan por la constante bús-
queda de diferentes formas de expresión que es uno de sus rasgos 
fundamentales. 

Los movimientos vanguardistas son más una actitud ante el arte que 
una estética, que abandonará la imitación de la naturaleza para 
centrase en el lenguaje de las formas y los colores.

Re�eja o guarda relación con la sociedad actual.

Representantes: Cézanne, Monet, Degas, Van Gogh, Edvard Munch, 
Picasso, Dali.



CANON DEL CUERPO



CABEZA


