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UNIDAD 1 Arte Contemporáneo
OBJETIVO Analizar y crear en base al arte escultórico, a través de la historia,
desde el color y la línea

LA ESCULTURA
EN RELIEVE NO PARA Y CON ELLA
NOS VAMOS HASTA IRAK, A ...

mesopotamia
PATRIMONIO
MUNDIAL
de la humanidad

¿Qué significa que este lugar sea
Patrimonio de la Humanidad?
También conocida como Patrimonio Mundial, es una categoría instituida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, que distingue bienes específicos de relevancia excepcional —cultural
o natural— para la herencia común de la humanidad.

La escultura mesopotámica tiene una
similitud con la egipcia: La misma temática:
dioses soberanos altos funcionarios. Técnica
similar, ley de la frontalidad, tratamiento
somero de la anatomía, repetición de un
mismo modelo compositivo (de pie,
sentados, en actitud de reverencia… ) Rostros
inexpresivos (grandes y redondos ojos)
Los materiales utilizados son la piedra,
arcilla, el alabastro e incluso el marfil y
bronce.

En esta ocasión los relieves que decoran el
palacio del monarca representan una escena de
caza, el monarca Assurbanipal aparece cazando
leones y otros animales que están
representados en las más diversas posturas; en
realidad las escenas de la cacería no son las
únicas que decoraban la residencia del rey
pero sí son las más destacables en su ejecución
y calidad artística.

Este relieve que forma parte de un conjunto en
el palacio del monarca Asurbanipal, muestra
de los mejores logros técnicos y expresivos del
Aunque la escultura mesopotámica es sobre
relieve asirio. La leona ha sido atacada, dos
todo antorpomófica, siendo abundante la
flechas atraviesan su columna dejando
representación de las figuras votivas,
inutilizadas sus patas traseras. La escena ha
también podemos encontrar relieves con
sido resuelta:Gran realismo. El animal
animales fantásticos, escenas de cacería y
muestra un detallado estudio anatómico, con
religiosas.
un modelado minucioso efectuado a través de
meras incisiones, cuyo resultado final es un
Destacaremos los de la temática cinegética.
fuerte naturalismo. Gran carga expresiva. El
Caza mayor, deporte de prestigio reservado a espectador es participe del dolor y agonía de
los reyes. Donde destacan las del palacio
este animal, concentrado en el rostro ( orejas
de Nínive (mediados s VII a C).
plegadas, ojos mirando hacia arriba, boca
entreabierta), tracción trasera inmovilizada y
En estos, resalta la gran capacidad para
que trata de arrastrar con las delanteras en
enfrentarse a las representaciones de
posición tensa que expresan el intento de
animales, donde el naturalismo con que son
levantarse para huir
tratadas sus anatomías contrasta con la
rigidez formal expuesta anteriormente de la
figura humana.

LA LEONA HERIDA
El relieve de la leona herida es un
bajorrelieve tallado en alabastro yesoso que
forma parte de los relieves que se encuentran
tallados en el palacio de Assurbanipal en la
ciudad de Nínive.

ejercicio
1.En su pasaporte/croquera establezca en una hoja, un cuadro que señale
diferencias y similitudes entre el relieve Eqipcio y el relieve de Mesopotamia

SIMILITUDES

2.Pinte la propia mascara, con
el rostro de Augusto Trajano,
reservandola para presentar
junto a su pasaporte
posteriormente

DIFERENCIAS

