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1. Presentación  
 
La asignatura realizará un recorrido a través de la Historia de la Escultura 

gracias al estudio de una serie de temas fundamentales para entender su papel 
en el desarrollo de la Historia del Arte. Los artistas han recogido a lo largo de la 
historia distintas corrientes de pensamiento, sentimientos, modos de vida y la 
cultura del tiempo en que vivieron en sus obras, pero también contribuyeron a 
la evolución de unas formas y unas maneras que hoy se estudian bajo la 
disciplina de la Historia del Arte. Es propósito fundamental de esta asignatura 
entender su producción artística en el marco de su época, establecer las 
conexiones con las figuras del pensamiento, las corrientes literarias y los 
acontecimientos políticos y religiosos de entonces, así como con las corrientes 
artísticas y culturales coetáneas al periodo histórico en el que vivieron. 

 
 

2. Objetivos  
 
• Proporcionar a los alumnos un mayor grado de conocimiento sobre los 

temas propuestos en el programa de la asignatura.  
• Presentar la materia a estudiar, de modo que ayude a los alumnos a 

entender la producción artística de cada autor y periodo en relación con 
otras disciplinas históricas, sociales y culturales.  

• Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para la 
adquisición del conocimiento de la disciplina.  

• Contribuir al desarrollo del pensamiento analítico y crítico del alumno 
frente a las obras de arte.   

• Estimular a los alumnos para que desarrollen acercamientos críticos a 
los distintos periodos de la Historia del Arte.  

• Introducir a los alumnos en los usos metodológicos y conceptuales que 
les ayuden en el marco de sus estudios.  
 

 
 
3. Programa 

 
1. Cómo analizar y estudiar una escultura 
2. La belleza y la proporción en la escultura griega  

La escultura de la Acrópolis de Atenas 
“La invención del arte” 
Los cinco grandes maestros (Mirón, Policleto, Fidias, Praxíteles y 
Lisipo) 
Temas y estilos de la estatuaria clásica: realismo e idealismo 

3. La escultura en el mundo romano 
Nuevas funciones de la escultura 
El realismo del retrato  
Patronos y escultores, materiales y color, el bronce y el mármol. 

4. Espiritualidad y religión. La escultura en la Edad Media 



El significado de las imágenes 
Escultura y arquitectura 
El arte y la corte 
Los altares y las capillas como escultura 

5. El hombre y el cosmos: la escultura en el renacimiento 
La autonomía de la imagen 
Nuevas funciones de la escultura (retrato ecuestre, escultura 
funeraria…) 
El ejemplo de la antigüedad  
El divino Miguel Ángel 
Escultores de oro y plata 

6. La plasticidad escultórica del Barroco 
Religión e ideologías 
Dinamismo y metamorfosis 
La escultura como obra de arte total 
La fascinación por la ilusión y la teatralidad 
El espectáculo de la fe 
La escultura procesional en España 
El gusto por la colección 

7. Tradición y ruptura en la escultura del siglo XIX 
 Los monumentos de hombres famosos: el mensaje político 
 La imagen femenina en la escultura 
 La inspiración literaria 
 El cementerio como museo 
 La escultura al servicio de las apariencias 
8. La redefinición de la escultura durante el siglo XX 
 Persistencias y nuevos horizontes 
 Las vanguardias históricas y sus grandes escultores 
 La escultura en diálogo con la ciudad 
  
   

4. Metodología  
 

Por la naturaleza de la asignatura, se alternarán las lecciones magistrales 
con apoyo de material en soporte informático con clases prácticas en las que 
se realizarán visitas a colecciones de obras de arte, museos e iglesias donde 
se pueda analizar la obra de arte in situ. En cada sesión teórica se proyectarán 
las imágenes correspondientes a las obras a estudiar y se analizarán y 
explicarán pormenorizadamente cada una de ellas, en función de los objetivos 
antes señalados.  

 
 

5. Evaluación  
 

El alumnado podrá elegir entre la opción de calificación por asistencia o por 
evaluación. Aquellos que deseen una calificación superior a Apto, además de la 
asistencia, deberán realizar un trabajo relacionado con las clases que se han 
impartido, dirigido por la coordinadora de la asignatura. La realización del 
trabajo deberá estar apoyada en una bibliografía y para su evaluación se 
valorará especialmente su rigurosidad y la metodología seguida.  
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