
 

 

FIDIAS(siglo v a.C.): 

Nacido en Atenas, fue el artista más famoso del mundo clásico.  

 Se conoce muy poco de su formación.  

Vivió en la época de Pericles, quien se convirtió en su 

principal protector 

 Básicamente trabajó en y para Atenas, sobresaliendo 

tanto en la escultura exenta como en el relieve.  

Su primera obra conocida es la Atenea Lemnia, una 

estatua destinada a la Acrópolis de Atenas, de la que se 

conservan copias parciales. 

En el año 438 a.C. esculpió la Atenea Partenos, que le 

significó la fama. La estatua, de nueve metros de altura, 

la muestra como una diosa guerrera, con escudo y casco, 

preparada para la defensa de la ciudad. La obra se conoce 

a través de copias de menor tamaño. La patrona de 

Atenas está representada en esta estatua de nueve 

metros de altura como una diosa guerrera, con escudo y 

casco, preparada para la defensa de la ciudad. La obra, 

perdida, se conoce a través de copias de tamaño mucho 

menor. 

Para el santuario de Olimpia Fidias realizó la estatua criselefantina de Zeus, 

considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. 

Era una estatua sedente del dios, de doce metros de 

altura. la efigie de Zeus, Era una estatua sedente del dios, 

de doce metros de altura, que destilaba grandeza y 

majestuosidad; es conocida a través de reproducciones en 

monedas y joyas.  

Pero lo que engrandeció el nombre de Fidias es la 

decoración escultórica del Partenón, que incluía un friso en 

bajorrelieve de ciento sesenta metros de longitud, dos 

frontones decorados con figuras exentas y noventa y dos 

metopas en altorrelieve. Si bien diseñó todo el conjunto, 

Fidias ejecutó una pequeña parte, pese a lo cual esta obra 

constituye una muestra indiscutible de su genio. La 



 

 

mayoría de las piezas se encuentran en el British Museum de Londres, 

destacando el grupo de las Tres Parcas y los fragmentos de la Procesión de 

las Panateneas, sobre todo el grupo de los dioses del Olimpo, donde destaca 

el magistral tratamiento de las telas, que se adhieren al cuerpo y dibujan 

sus contornos. 

A la caída de Pericles, el escultor fue acusado de malversación del oro 

destinado a la estatua de Atenea, y pese a demostrar su inocencia, fue 

acusado de impiedad y encarcelado, por haber incluido su retrato y el de 

Pericles en el escudo de la diosa Atenea. Según algunos, murió en la cárcel; 

al decir de otros, consiguió fugarse y se exilió en Olimpia, donde han sido 

excavados los restos de su taller 

 

 

 

 



 

 

 

 


