
Arte y deporte: la concepción del cuerpo en 
la Grecia clásica y sus resonancias en la 
época contemporánea.

Impartida por:  Raúl Mota



Objetivo

• Conocer la importancia del arte y el deporte en la Grecia antigua.



-Arte / Búsqueda de la belleza.

-Educación y deporte / Formación del hombre.

La herencia de la cultura griega en la actualidad.



¿La has visto?



Cuidado del cuerpo: limpiar y aceitar las partes del cuerpo para lucir la 
musculatura desarrollada (guerreros y atletas). 

Gimnasia: fortalecimiento del cuerpo y desarrollo de habilidades fundamentales 
para la caza y la batalla. 

Dietética: cuidado de la alimentación como cuidado de la salud (Medicina).

Tanto la gimnasia como la dietética ayudarían al hombre griego a reducir las 
enfermedades  del cuerpo (Platón, República).

Los dioses dieron a los hombres la gimnasia y la música para formar la unidad 
inseparable que supone el cuerpo y el espíritu, bajo estos términos se funda la 
paideia o la educación griega.

Culto al cuerpo: estética y dietética.



Lisipo de Sición, Apoxiomenos 
(Atleta que se quita el aceite con un estrígil), 330-320 a.C.



Lisipo de Sición, Apoxiomenos 
(Atleta que se quita el aceite con un estrígil), 330-320 a.C.



¿Has visto alguna de estas películas?

Leónidas Rey de Esparta Temístocles General Ateniense 
Aquiles semidiós

Héctor príncipe de Troya



Areté = Virtud. 

Honor, ambicion, valentia, competencia.

- Aristocracia (Los bien nacidos)

- El ideal del hombre superior está sostenido por la areté.

Propia de la nobleza griega. 

La areté está íntimamente relacionada con el honor (Aristóteles).

La virtud heroica sólo se perfecciona -o se logra- con la muerte física del héroe (Werner 
Jeager) .

Ideal de Belleza 



Aquiles en la corte del rey Licomedes, autor desconocido,  
(detalle), panel de un sarcófago del Ático, 240 d. C.



- En la Iliada y la Odisea la areté (virtud) se refiere a las cualidades morales o 
espirituales de los hombres. Pero también es usada para referirse a propiedades 
físicas del cuerpo, en otras palabras: “El vigor y la salud son areté del cuerpo” 
(Werner Jeager).

La más alta areté (virtud) es capaz “de apropiarse de la belleza”.

“La bella muerte” se busca en todo acto heroico.

- La valentía mostrada en el campo de batalla sería inmortalizada en la memoria 
colectiva de los ciudadanos por medio de la representación artística de poetas, 
pintores y escultores.

Ideal de Belleza 



Filippo Albacini, Aquiles herido,1895.



- Los poetas y escultores reflejaban en sus obras el ideal estético que sería 
encarnado en los héroes griegos.

- “Es característico del primitivo pensamiento griego el hecho de que la estética
no se halla separada de la ética”. 

Vida heroica = Vida trágica

Belleza: proporción y armonía entre las partes del cuerpo humano.

Muy posiblemente el escultor tomaba diferentes partes del cuerpo de otros atletas 
para realizar sus obras. Pues las representaciones artísticas no eran reales, sino 

ideales. 

Materialización de la belleza a través del arte.



¿Vas al gimnasio?



Gymnos – Desnudez / Siglo VII a. C.
• En el gimnasio y la palestra se educaba a los futuros ciudadanos de las 

diferentes Ciudades-Estado.
• El gimnasio era una institución pública (y una escuela privada) donde 

niños y jóvenes recibían entrenamiento físico en disciplinas como:
• Carrera o atletismo.

• Lanzamiento de disco y jabalina.
• Levantamiento de peso

• Lucha libre
• Pugilato

• Además, en los gimnasios también se enseñaba música, poesía y 
retórica.

Gimnasio y palestra



• Los gimnasios pronto se transformaron en más que espacios donde se realizaban 
diferentes ejercicios. Este desarrollo se dio por la estrecha relación que los griegos 
establecían entre:

• Ejercicio
• Educación 

• Salud. 

• El entrenamiento físico y la conservación de la salud eran partes sustanciales de la 
educación de los infantes. 

• Salvo el tiempo dedicado a las letras y la música, la instrucción de los niños se daba 
mayormente en el gimnasio, donde también se les inculcaban bases de moral y ética. 

Gimnasio y palestra



Gimnasio y Palestra 



Rey Leónidas: ¿Qué somos?
Espartanos: ¡Somos guerreros!



• Esparta tiene un lugar importante en la historia de la educación (Werner Jeager).

• El Estado espartano daba entrenamiento físico y militar a todos sus ciudadanos. 
(Aristóteles, Política).

• El Estado es una fuerza pedagógica (Werner Jeager).

• El objetivo era formar héroes para la batalla. 

• La educación estaba dirigida a formar cuerpos fuertes y saludables. 

• Entrenamiento integral: cuerpos bien formados (perfectamente proporcionados).

Esparta



¿Conoces a Arístocles (428/7-347 a.C.)?

Taller Romano, Platón, 375-400 d.C., copia 
romana de un original griego. 

Platón: “Aquel que tiene espalda ancha”. 
(Diógenes Laercio, “Vida de los filósofos ilustres”.)

Aquí la importancia recae en que las personas eran conocidas por su apariencia física.



• “Platón entiende que lo primero es formar espiritualmente al 
hombre en su plenitud, encomendándole luego el cuidado de 
velar individualmente por su cuerpo”. 

(Werner Jeager).

• Alma sana y cuerpo sano: y gimnasta. 
(Platón, Gorgias.)

Platón



• La educación física era obligatoria para todos los 
ciudadanos.

• La finalidad militar comienza a ser relegada, pero 
eso no impidió dotar a los atenienses de una increíble 
forma física.

• En Atenas la competencia educativa era 
responsabilidad de los padres y no del Estado, como 
en Esparta.

• Filósofos y los Sofistas frecuentaban los gimnasios 
para llevar a cabo discusiones y dar discursos.

Atenas



- Los escultores y pintores trataban de representar lo que 
veían en su entorno. 

- “El estilo y la visión artística de los griegos aparece en un 
primer lugar como un talento estético. Descansa en su 
instinto y en su simple acto de visión”. (Werner Jeager, 
Paideia)

Representación artística del hombre griego.



¿Qué tipo de competencia es ésta?
42.195 mtrs.

¿Alguien sabe la historia?



Hoplita ateniense.

“Los persas, hasta entonces invencibles,
son derrotados y esta primera victoria
convertirá a Atenas en ciudad-guía de
toda la Hélade. El hoplita encargado de
anunciar a la ciudad la buena nueva
cubre el trayecto corriendo y, al llegar,
muere extenuado por la fatiga.
Estela funeraria del mensajero de
Maratón es memoria perenne de su
heroísmo”.
(José Pijoan, Historia del arte, tomo II.)



Batalla de Maratón (490 a.C.)
• Según los expertos en historia 

griega, el mensajero Filípides corrió 
desde Atenas hasta Esparta (1) y 
desde allí de regreso a Atenas (2). 
De ser cierta esta versión el hoplita 
corrió más de 240 kilómetros. 
(Heródoto)

• Interpretaciones modernas dicen 
que solo corrió de Maratón a 
Atenas (3). Sin embargo, estos 
últimos 40 kilómetros se le asignan 
a otro mensajero en los anales de 
la antigua Grecia. 



• Homenaje a un atleta que perdió su 
ropa durante una competencia.

• Ritos de iniciación.

• Mostrar la perfección física alcanzada 
por cada uno de los atletas, pues la 
desnudez no era mal vista entre los 
antiguos griegos.

La desnudes del cuerpo de los atletas.



• Tenían un carácter profundamente religioso porque estaban dedicados a los Dioses olímpicos.

• Los juegos nacieron como una forma de sublimar la rivalidad que se manifestaba en el campo de batalla 
durante las guerras que se llevaban a cabo entre las Ciudades-Estado Griegas.

• Durante la celebración de los juegos se establecía la tregua y la paz entre todos los griegos para poder 
realizar y festejar las competiciones deportivas con toda calma.

• Juegos Olímpicos / Olimpia / En honor al Dios Zeus. 

• Juegos Panatenienses / Atenas / En honor a la Diosa Atenea.

• Juegos Píticos / Delfos / En honor al Dios Apolo. 

• Juegos Ístmicos / Itsmia-Corinto / En honor al Dios Poseidón.

• Juegos de Nemea / Nemea / En honor al Dios Zeus.

Los juegos de la antigüedad: Juegos Panhelenicos. 





Los juegos Olímpicos eran considerados por los griegos un regalo de los Dioses a la antigua 
Grecia.

Olimpia: centro religioso de adoración dedicado a los 12 Dioses del Olimpo (Siglo. XIV y  XIII 
a.C.)

Los juegos nacieron para convertir el antagonismo entre las Ciudades-Estado en una noble 
competición en el campo de los deportes.

Los juegos Olímpicos



Los juegos Olímpicos le recordaba a todos los griegos que poseían:

-Un lenguaje común.

-Un origen racial común (autoctonía).

-Unas leyendas comunes 

-Un culto común a los doce Dioses que moraban el Olimpo:

Zeus, Hera, Poseidon, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, Demeter y 
Hestia.

Los juegos Olímpicos



Premiación y castigo:

Ganadores

Los atletas ganaban una corona de Olivo que simbolizaba victoria y la gloria eterna.

Los ganadores de cada prueba portarían una cinta en la cabeza para distinguirlos como ganadores antes de ser 
coronados en la ceremonia final. 

Tramposos:

Los atletas que eran descubiertos haciendo trampa eran amonestados: se les obligaba a pagar una escultura que 
se colocaba en el centro ceremonial de Olimpia para ser exhibidos y recordados por su falta de integridad.

Los juegos Olímpicos



Policleto de Árgos, Diadúmeno (Atleta ciñéndose las cintas), 430 a.C.



Policleto de Árgos, Diadúmeno (Atleta ciñéndose las cintas), 430 a.C.



Edificaciones que tenía Olimpia para llevar a cabo los Juegos:

Estadio- Atletismo

Hipódromo - Carrera de caballos.

Gimnasio - Lugar de entrenamiento para todos los atletas y en especial para los del Penthalon.

Palestra - Lugar de lucha para pugilistas y luchadores. 

Los juegos Olímpicos



Estadio: media 192,27 metros de largo.
Los corredores corrían descalzos y sólo se cubría de arena la pista.

Había seis modalidades de carrera:

1. Dromos: carrera de velocidad (192.27m). 

2. Dículo: carrera de semifondo (384.54 metros o dos vueltas al Estadio).

3. Hípica: carrera de semifondo (769.08 metros o cuatro vueltas al Estadio).

4. Dólico: carrera de fondo (4.615 metros o 24 vueltas al estadio).

5. Hoplitódromos: carrera en la que los concursantes debían correr como si fueran auténticos 
Hoplitas (soldados de infantería), cargando cascos, escudo, etc. (384.54 metros o dos vueltas al 
Estadio).

6. Relevos por equipos: similar al 4 x 100 metros.  Antorcha

Atletismo:



Estadio de Olimpia



Corredores, Ánfora, Museo Británico.



Corredores, Ánfora, Museo Británico.



El hipódromo medía 400 metros de largo por 200 metros de ancho. 

La pista estaba hecha de arena y había dos postes para señalar las vueltas.

Los caballos recorrían seis veces la longitud total de la pista (4.800 metros).

Los jinetes (aurigas) estaban desnudos.

Había 2 tipos de carreras:

1. A lomos de caballo.

2. Con carro (carro simple, biga y cuadriga).

Hípica:



Carreras hípicas, Ánfora panatenaica de figuras negras, 520 a.C.



Autor desconocido, Auriga de Delfos, 478-474 a.C.



Autor desconocido, Auriga de Delfos, 478-474 a.C.



Autor desconocido, Auriga de Delfos, 478-474 a.C.



Autor desconocido, Jinete de Artemisio, 



Autor desconocido, Jinete de Artemisio, 



La competencia más apreciada por todos, pues los griegos adoraban a los hombres 
perfectos, es decir, a los más completos en cuanto a destreza y fuerza. 

El Penthaton esta compuesto de 5 pruebas:

1. Carrera

2. Lanzamiento de disco (Peso de hasta 6  kilos).

3. Salto de longitud.

4. Lanzamiento de jabalina.

5. Lucha

Penthalon:



Mirón, Discóbolo,478-474 a.C.



Mirón, Discóbolo,478-474 a.C.



Policleto de Árgos, El doríforo (Portador de lanza),440 a.C.



Policleto de Árgos, El doríforo (Portador de lanza),440 a.C.



3 tipos de combate:

1. Lucha libre: uso de llaves parecida a la actual lucha 
grecorromana.

2. Pugilato o boxeo: muy similar al actual, incluso en su 
entrenamiento usaban sacos de arena en forma de pera.

3. Pancracio (mezcla de lucha y pugilato): era la lucha más 
brutal , en la que se permitía prácticamente todo, excepto 
morder por ser propio de animales salvajes.

Lucha:



El cuerpo a cuerpo de dos atletas, Escultura romana del Siglo I d.C.



Boxeadores, Ánfora, Museo Británico.



Autor desconocido, Púgil sentado, Siglo IV aprox



Autor desconocido, Púgil sentado, Siglo IV aprox.



Autor desconocido, Púgil sentado, Siglo IV aprox.

“Al principio, los púgiles golpeaban 
con los puños desnudos, más tarde 
se liaban en trono a los dedos unas 
tiras de piel sin curtir de unos 2 cm 
de ancho y cerca de 3m de largo 
(la mano quedaba como vendada). 
Atarse esas vendas era difícil por lo 
que los púgiles añadieron en el 
siglo IV el oximantes, un refuerzo 
de madera de más consistencia.” 
(José María Sesé).



¿Para qué nos sirve conocer la 
historia del deporte en Grecia?



Conclusión:

• 1. Conocer la historia a través del arte para ver la evolución de los 
ejercicios corporales y de las técnicas requeridas para un mejor desarrollo.

• 2. Reconocer que el deporte es parte fundamental e indivisible de la 
formación social del ciudadano: representación del Poder como Estado, el 
atleta representa al Estado ante otras Polis y entre las sociedades hay un 
reconocimiento especial hacia el competidor. 

• 3. En la práctica del deporte hay un cuidado del cuerpo por medio de la 
disciplina, la constancia,  la organización y la nutrición, lo que nos permite 
hablar de una salud física que deriva en una salud mental a través del 
respeto, la tolerancia, la justicia, la responsabilidad y el compromiso. 

• 4. En la antigüedad el arte era el medio por el cual se reconocía a los 
atletas. En la actualidad el deporte está la fotografía, el cine y la televisión.
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