
7. ESCUELAS HELENÍSTICAS (II)
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- Figuras de seres deformes y tipos raciales exóticos.

- Alegorías de Ríos

Gigantesca escultura-faro desaparecida, figura de .
Considerada como una de las “ ”.

Obra atribuida a Pitókritos.

Grandiosidad y elegancia insuperables.
Técnica de que trasparentan el cuerpo.

Obra de Agesandro, Poliodoro y Atenodoro.

Disposición teatral de espectacularidad dramática.

Descubierta en 1506 tuvo una extraordinaria importancia para el Arte.

Obra de Apolonio y Tauriscos de Tralles.

Composición grupal piramidal integrada en el paisaje.

Distintas actitudes ante  la pasión amorosa.

del M. de las Termas.
Enanos y negros bailando .

Pequeñas esculturas de cerámica de delicada factura.
Personajes femeninos en escenas cotidianas.

, como anciano de luengas barbas.

Helios
maravillas de la Antigüedad

paños mojados
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Representa un mascarón de proa azotado por el viento.

Representa el pasaje de la Eneida del castigo de Apolo.
Magnífica composición centrípeta perfectamente entrelazada.

El movimiento sinuoso de la serpiente unifica la composición.
Efecto explosivo de la disposición diagonal del conjunto.

Posturas retorcidas y gestos angustiados.
Fuerza expresiva de la poderosa musculatura.
Tratamiento más idealizado de los hijos.

El Renacimiento vio en ella el ideal de la Antigüedad.
Ejercerá una trascendental influencia en  Miguel Ángel.

Representa el castigo de Dirce atada a un toro.

El viejo reacciona cansado y agobiado.
El joven responde juguetón y lleno de brios.

Mujeres envueltas en manteos, con sombreros o abanicos.
Amigas conversando o madres acariciando a sus niños.

Rodeado de los bienes y favores que aporta.
Esfinge, cornucopia, y niños (afluentes) que juguetean.
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8- Figuras de .
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Escuela de Rodas

Escuela de Alejandía

Coloso de Rodas

Victoria de Samotracia

Laocoonte y sus hijos

Toro Farnesio

viejo  y jovenCentauros

El boxeador

Río Nilo

tanagras
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(Louvre).

(M. Vaticano).

(M. de Nápoles).

(M. Capitolino).
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