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Arte de la Antigüedad

Fauvismo Expresionismo Artnouveau Muralísmo Mexicano Arte Naif Surrealismo

La historia del arte antiguo es la división dentro de la historia del arte que 
se centra en su estudio e interpretación formal, técnica, estructural, e 
ideológica y en su explicación histórica.
Su delimitación cronológica va aproximadamente desde el IV milenio a. C. 
en Próximo Oriente y Egipto, hasta la caída del Imperio romano de 
Occidente. La extensión geográfica del desarrollo de las primeras 
civilizaciones –definidas por la aparición de la escritura y el poder político 
y religioso– impone dónde pueden localizarse 

La estética, en esta etapa de la 
historia del arte, está marcada 
por la apresiación del hombre, el 
culto a los dioses y la 
arquitectura como manera de ser 
recordado.
Formas geométricas se únen para 
hornamentar con pictográmas. 
Asimismo relieves tallados 
presentan la cotidianeidad de 
cada cultura.
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Aquí podrás descargar todo el material necesario para la óptima comprensión del tema seleccionado.

Material de Apoyo



Para poder discriminar las distintas técnicas utilizadas en el llamado arte de la antigúedad, podemos basarnos en la estética de las tres principales cultiras que la contiene.

Contenido

Egipto
En estos periodos predomina la pintura decorativa (en cerá-
micas) o simbólica (en tumbas) y pequeños objetos de carác-
ter utilitario y mágico. Destacan las vasijas de piedra, las 
"mazas" y "paletas".
Se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxta-
puestas en planos superpuestos. Las imágenes se representan 
con criterio jerárquico, por ejemplo: el faraón tiene un tamaño 
más grande que los súbditos o los enemigos que están a su 
lado.

Grecia
El arte de la Antigua Grecia es el estilo elaborado por los anti-
guos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la be-
lleza ideal, recreando el mundo ideal o mediante la imitación 
de la naturaleza.
La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los 
fundamentos de la cultura occidental. De ella surgieron los 
conceptos y principios del arte, la filosofía y el saber posterior.
El arte antiguo griego ha perdurado en la forma de esculturas 
y arquitectura; también en artes menores como el diseño de 
monedas, el grabado de alfarería y gemas.

Roma
Las primeras manifestaciones del arte de la Antigua Roma 
nacen bajo el influjo del arte etrusco, enseguida contagiado del 
arte griego, que conocieron en las colonias de la Magna Grecia 
del sur de Italia, que Roma conquistó en el proceso de unifica-
ción territorial de la península, durante los siglos IV y III a. C. 
La influencia griega se acrecienta cuando, en el siglo II a. C., 
Roma ocupa Macedonia y Grecia.
La escultura romana, en origen derivó de la escultura griega, 
principalmente a través de la herencia de la escultura etrusca, 
y luego directamente, por contacto con las colonias de la 
Magna Grecia y la propia Grecia.


