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  La Figura Humana en el Arte. 
 
 

En la guía anterior vimos la figura humana desde la prehistoria hasta el Arte 
Romano, donde pudimos apreciar la evolución del cuerpo, de elementos 
básicos a las proporciones perfectas del Arte griego. 
En esta guía analizaremos la figura humana desde la edad media hasta el 
Romanticismo. 



Edad Media. 

El arte de la edad media era mayoritariamente de carácter religioso. Las 
características de las obras en esta época se pueden apreciar en vírgenes, ángeles, 
santos, reyes, profetas, etc., que eran composiciones magnificas y claras con 
pliegues ligeramente angulosos en los ropajes. En el siglo XV la figura humana se 
hace más naturalista y los rostros se convierten en auténticos retratos. 



Renacimiento  
En el Renacimiento la belleza es la armonía de partes, pero también es brillo, se gozaba 
de la objetividad y de la naturaleza espiritual, esto quiere decir que "la hermosura de 
los cuerpos depende de la imagen espiritual que transparenta la apariencia de los 
mismos“. 
Se procura destacar la expresión facial, que algunas veces revelaba los grandes 
conflictos del alma. La figura fue pintada o esculpida con tanta perfección que 
difícilmente se puede ver un desperfecto. 



Arte Barroco. 

El estilo Barroco ha sido uno de los más arraigados en el arte occidental. Posee dos 
núcleos distintos: el norte dominado por la reforma protestante y el sur por la 
contrarreforma católica. Transcurrió entre los siglos XVII al XVIII. La monarquía 
utilizó la magnificencia de este arte para poder hacer propagandas que los 
beneficiasen, ya sea en el arte o en la sociedad. 
En las representaciones se buscaba capturar el momento de mayor dramatismo.  
Dentro de la figura humana barroquista el artista muestra un gran sentido de 
movimiento, energía y tensión. Una intensa espiritualidad se mostraba con 
frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. 
 Las principales características eran: 
 Movimiento: las figuras eran representadas en acciones violentas o de esfuerzo. 
En la ropa se apreciaba la agitación, mayormente en los pliegues de estas. 
Teatralidad: se muestra todo de forma exagerada y con actitudes elocuentes lo 
que hacen del barroco una representación dramática. 
 Claroscuro: Se busca que los personajes se vean envueltos en una atmosfera de 
luminosidad. 
Patetismo: se muestras estados de animo como: éxtasis, miedo, ansiedad, etc., 
donde se pueden percibir en los rostros de la manera mas realista. 



Arte Barroco 



Romanticismo. 

Surge en Francia a principios de siglo XIX. 
En el romanticismo el artista crea su obra a partir de sus emociones, sentimientos 
e ideas íntimas. Existía una libertad de expresión. Era importante lo que el artista 
quería expresar, no como hacia la obra. La figura en el estilo del Romanticismo 
contiene líneas suaves y onduladas haciendo así la pintura un poco con mas 
sentimiento. El color es tenue y matizado, la composición es más dinámica. La 
figura humana en este movimiento es transmitida en el pasado medieval, en la 
historia nacional y en culturas del lado Oriente. Se presentaba entre lo real y lo 
ideal. 



Act: 
Realizar un power point. 
-A partir de la guías. 
Hacer una investigación sobre 2 obras arte  Medieval, Renacentista y Barroco 
donde la figura humana sea el punto principal. 
Describir las 2 obras y sus autores. 
Su técnica, de que forma se dibuja la figura humana, en que periodo fue realizada. 
Incluir las fotos. 

 
Entrega hasta Jueves  18 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


