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    2° SEC           ESCULTURA MONUMENTAL   

     
El monumento, palabra proveniente del latín moneo, que significa recuerdo, ha sido 
desde los tiempos más remotos un objeto destinado a recordarnos un evento, una 
creencia o una figura humana de relieve excepcional.  

La escultura en la antigua Grecia se ocupaba principalmente de ilustrar la gloria de la 
batalla, la magnificencia de la mitología y la brillantez de los gobernantes griegos. Las 
primeras esculturas griegas estaban hechas de madera, aunque no se conserva 
ninguna hoy en día 

. Las primeras esculturas griegas estaban hechas de madera, aunque no se conserva 
ninguna hoy en día. Desde el periodo clásico en adelante, casi todas las esculturas 
estaban hechas de mármol y bronce, aunque para las decoraciones de filigrana de oro 
y marfil 
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ESCULTURA INDUSTRIAL 

Cabe mencionar la presencia en Lima de un tipo de escultura industria importada, que 
sirvió para adornar los parques y plazas de nuestra ciudad. Entre los ejemplos más 
notables se encuentran la Farola de la Plaza San Martín, que representa las tres Gracias 

     

Esculturas religiosas. - Se trata de obras escultóricas cuya realización se 

hace pensando en la representación de temas religiosos, ya sea plasmando 

supuestas acciones realizadas por la deidad, o por un santo, o haciendo la 

representación de dicha deidad o santo. 
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ESCULTURAS PROFANAS 

Se trata de aquellas que se enfocan en temáticas no religiosas entendiéndose 

dentro del ámbito del cristianismo. En esta categoría se cuentan todas las 

esculturas de temáticas civiles, militares, míticas, y retratos (bustos o esculturas), 

de “personajes” ajenos a la religión cristiana. 

 

ESCULTURAS CIVILES 

Se hace referencia de esta manera a las esculturas que tienen un carácter civil, 

ya sea que representen un ideal (por ejemplo, la paz), conmemoren un hecho, 

una situación, muestren o se originen en señal de respeto (por ejemplo, una 

estatua al soldado desconocido o aun héroe patrio). 
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ESCULTURA ABTRACTA 

Se trata de esculturas que se hacen según las convenciones e ideas del arte 

abstracto. Expresan ideas, sentimientos y pensamientos del artista que las 

realiza, haciéndolas de manera que dichas sensaciones se plasmen 

tridimensionalmente en la obra. 

 

ESCULTURA EN MADERA 

Si bien este tipo de esculturas suelen ser relacionados con la religión, estas 

tienen un alcance mucho más amplio ya que pueden hallarse estas piezas en 

diversas culturas y en diversos momentos de la historia. De hecho, es uno de los 

materiales que los escultores más estiman por los excelentes resultados que 

permiten obtener y por la facilidad con la que se puede manejar. Muchas veces 

estas obras no son pintadas, para poder apreciar sus colores naturales. 
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ESCULTURA EN BRONCE 

Estas esculturas son muy apreciadas por la durabilidad de su materia prima. Sin 

embargo, resulta muy difícil de manipular.  Para ello son utilizadas diversas 

técnicas, la más importante es a basa de cera. Con este material se realiza un 

molde, cubierto con barro. El bronce es derramado sobre el mismo y la cera se 

derretirá, pero el metal adquirirá su forma. Su uso más común se relaciona con 

fuentes y grandes monumentos, entre otros. 

 
ESCULTURA EN BRONCE 
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Esculpir en arcilla data de la era paleolítica de la Edad de Piedra. Conocido 

(cuando se dispara) como escultura de terracota , es el más plástico de todos 

los métodos de escultura, versátil, ligero, económico y duradero. Aunque la 

arcilla se usa principalmente para modelos preliminares, luego fundidos en 

bronce o tallados en piedra, también se ha utilizado para producir esculturas a 

gran escala. La escultura de arcilla más antigua conocida es la Venus de Dolni 

Vestonice (c.26, 000 – 24, 000 BCE), 

 


