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Época y Estilo: Egipto

● Características: 
En la cultura egipcia lo que hoy consideramos como 
arte no era creado para contemplarse sino para 
mantener vivo lo representado. 

El arte egipcio está muy relacionado con el medio 
en el que se desarrolló, ya que geográficamente fue 
una cultura cerrada que hizo un arte impermeable a 
influencias exteriores.

Sus expresiones artisticas de basaron en la 
monarquía y la religión. 

Las pirámides fueron sepulturas creadas para 
defender los cuerpos sagrados de los faraones y 
conservar sus almas.



  

● Exponentes:
Aunque hubo dos clases de artistas, los que se 
formaban en los talleres oficiales y los que trabajaban 
en forma privada en pequeños talleres, generalmente 
eran anónimos aunque muy apreciados. Sin embargo, 
se guardan registros de algunos artistas, especialmente 
de un período ya más adelantado del Imperio Egipcio, 
tales como: Bakenkhons e Imhotep, arquitectos; Auta y 
Bek, escultores y Amenaankhu y Dedia, pintores.



  

Época y Estilo: Grecia

● Características: 
Los griegos basaron su arte en 
la perfección, contemplación y 
observación de las cosas.

En este etapa se producen 
cambios políticos y sobre todo 
culturales muy importantes y 
comienza a asentarse una 
cultura de base humanística en 
la que el hombre es la medida 
de todas las cosas. Hay una 
explicación racional del mundo, 
la cultura y el arte. El arte está 
determinado por la vida pública, 
por la democracia.



  

● Exponentes:

Polignoto de Tasos (año V 
a.C.) fue un pintor muy 
importante de su época.

Fidias, Mirón y Policleto, 
también en el siglo V a.C., 
fueron escultores muy 
importantes. El primero de 
ellos, Fidias, es el 
responsable del conjunto 
escultórico del templo más 
famoso de la historia 
ocidental, el Partenón, en 
Atenas, Grecia.



  

Época y Estilo: Roma

● Características: 

El arte romano se extendió 
por todo el territorio 
conquistado por el Imperio, y 
de igual forma fue 
absorviendo el de las tierras 
ocupadas. Sobre todo se 
basaron en el mundo etrusco 
y de la Grecia clásica, ya 
que hasta sus dioses eran 
los mismos, así como su 
organización social, pero a la 
manera de los romanos.



  

● Exponentes:

Facundus Novius y 
Marco Vitrubio Pollio, 
arquitectos; Filoxeno de 
Eritrea y Silvanus, 
pintores; Pasíteles y 
Gaius Aulius, escultores; 
Valerius y Iulius 
Apolaustus, orfebres; 
Alexandrus y Caturus, 
ceramistas; Marcianus y 
Marcel, mosaiquistas



  

Época bizantina

● Características: 

El arte de esta época 
empezó a verse con un fin 
útil, a expresarse con 
claridad y sencillez 
realzando lo estrictamente 
esencial. Todo aquello que 
se desviara de este fin era 
omitido. Por lo tanto, las 
representaciones eran 
rígidas, sin movimiento ni 
expresión

Exponentes:

Angelos Akotantos
Eulalios
Lázaro Zographos



  



  

Estilo románico

● Características:

El arte románico fue un 
movimiento artístico europeo 
comprendido en los siglos XI, 
XII y XIII. Se caracteriza por el 
uso de un lenguaje específico, 
con coherencia y realismo, en 
diversas manifestaciones, 
principalmente la arquitectura, la 
escultura y la pintura.

Sus raíces entremezclaron los 
movimientos de Alemania, 
España, Italia y Francia, para 
luego extenderse al resto del 
mundo a su tiempo.



  

● Exponentes:

Facundus

Hildegarda de Bingen

Alberto Sotio



  

Estilo gótico

● Características:

El arte gótico es un estilo 
artístico que prosperó en 
Europa durante un período 
bastante extenso, podría 
decirse que desde mediados 
del siglo XII y hasta las 
últimas décadas del siglo 
XVI, cubriendo de esta forma 
una buena parte de la Edad 
Media y los comienzos de la 
Edad Moderna. La catedral 
es la obra arquitectónica del 
gótico por excelencia.



  

● Exponentes:

Algunos de los artistas 
más reconocidos del arte 
gótico fueron Giotto y 
Donatello. Sin duda, son 
los más famosos, aunque 
no los únicos, ya que 
también hay que destacar 
otros como Jaume Ferrer 
BAssa, Duccio, Ambrogio 
Lorenzetti, El Bosco, Jan 
Van Eyck o Carlo Crivelli.


