
El periodo helenístico
supone la expansión cultural de los modelos 
artísticos griegos por el Mediterráneo Oriental y Asia Menor, 
así como la apertura a la influencia de otros pueblos.
Abarca hasta el año 31, en el 
que los romanos conquistan
Egipto y, con ello, una de las
ciudades helenísticas más conocidas:
Alejandría.

EL orden Jónico
más esbelto y elaborado que

el anterior. Su principal exponente es
el templo de Atenea Niké, en la Acrópolis de Atenas,

aunque existen elementos suyos en el Erecteion.

EL orden compuesto y el toscano
son propios de los edificios romanos. El compuesto

“mezcla” elementos del jónico y del corintio. 
El toscano adapta el dórico mediante una columna

lisa, sin estrías.

EL orden Corintio
es tan monumental como grandioso

y, por tanto, prestado a las imponentes
construcciones del periodo helenístico.

ahhh, sí…

¡y llegamos
a la cubierta,

donde se encuentra
el frontón, lleno de

figuras adaptadas
al marco!

Vaya nombres
más raros…
espera que

los apunte…

La parte del
entablamento

está formada por
el arquitrabe y

el friso, que aquí
es corrido. En el 

dórico lo formaban
triglifos y metopas

¡ya estamos
otra vez!

¡un templo
más!

¿acaso
no sabían
construir
otra cosa?

friso 
corrido

capitel con 
volutas

basa

capitel con 
hojas de 
acanto

Tholos 
de Delfos, 
380 a. C.

33

desperta ferro ediciones
“El cómic para aprender historia que triunfa y 

ninguna editorial quiso”

un poco derespeto…¡soy un dios!

¡te veo lacoronilla!
un dioscinceladopor los sereshumanos

las estatuaspueden versedesde todos losángulos posibles,rodeando suforma sinproblemas

¡imaginaciónal poder!

referidassolo al arteclásico

el artecontemporáneo,por ejemplo,cuenta tambiéncon esculturascinéticas, etc.

La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la de relieves, que,  

en ocasiones, ejerce de auxiliar de la primera y también de la arquitectura.

Son esculturas de la cabezay la parte superior del tórax que,normalmente, representanretratos. Fueron muy apreciadaspor los romanos debido a su gusto 
 por el realismo y sus  costumbres religiosas.

Representan el tronco humano sin cabeza, ni brazos,

ni piernas. La mayoría de los torsos que se conservan 

de la antigüedad clásica son fragmentos de otras
obras. Un ejercicio divertido es tratar de imaginar cómo

continuaba la composición.

Esculturas aisladas que representan una
entidad específica tridimensional. Según 
su presentación hay diversas formas de
llamarlas: bulto redondo, sedente o sentada,
yacente estirada, ecuestre o a caballo…

Apolo de Belvedere, s. II d. C.

Dama de la Permanente (dama flavia), s. I d. C.
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Historia del Arte en cómic es el libro que 
todo aquel que quiera comprender qué es 
el arte y cuál ha sido su historia debería 
leer. Y es el libro que cualquier manual 
sobre historia del arte debería ser.  Olvídate 
de aburridas listas de términos, conceptos, 
estilos, autores, y vamos a darnos un viaje 
trepidante por el lado más brillante y más 
divertido de la historia, ese lado que explica 
lo que nos lleva a pintarrajear cualquier 
cosa, y que no es, ni más que menos que 
intentar explicarnos a nosotros mismos.
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9-5-2019 – La editorial Desperta Ferro Ediciones 
publica Historia del arte en cómic. Volumen I: El 
mundo clásico, de Pedro Cifuentes, profesor de 
Secundaria y Premio Nacional de Educación para 
el Desarrollo.

El primer volumen de Historia del Arte 
en cómic está dedicado al mundo clásico, 
y le darán continuación otros cinco: el 
mundo medieval, el Renacimiento, la 
época del Barroco, el siglo XIX y el siglo 
XX. Completito, ¿no? Su autor, Pedro 
Cifuentes, es profesor de Secundaria, y 
un apasionado del cómic. La labor de 
Pedro como introductor y divulgador del 
uso del cómic con finalidad didáctica ha 
sido reconocida con el Premio Nacional 
de Educación para el Desarrollo.

Didáctica, sí, pero como decíamos, esto no es un 
libro de texto −¡ojalá! −, sino un divertidísimo 
viaje, en el que a una pandilla de adolescentes 
acompañan toda una serie de secundarios 
de lujo. En este volumen, harán de guías 
Leonardo da Vinci, Safo, Heródoto, Homero o 
la mismísima Atenea de ojos de lechuza, y se 
pasearán por escenarios que van desde Atenas 
o Petra, al Museo Británico o Roma. 

www.despertaferro-ediciones.com

https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/historia-del-arte-en-comic-mundo-clasico/


www.despertaferro-ediciones.com

Vas pasando páginas, y en una te asalta 
la Quimera de Arezzo, en otra el David 
de Miguel Ángel sirve ejemplifica 
lo que fue el redescubrimiento del 
arte clásico, más allá te encuentras 
contemplando la Columna Trajana 
o deambulando por Micenas, y en la 
siguiente saltas por Petra o Pompeya. 
¿Quién dijo síndrome de Stendhal?

El libro se redondea, además, con un 
paseo por la Hispania Roma en pantalla 
panorámica: Tarraco, Segovia, Baelo 
Claudia, Itálica o Mérida… ¡Una delicia!

Un lenguaje coloquial, lleno de bromas 
y juegos, sirve para desarrollar un 
itinerario trepidante, y van cayendo 
términos, conceptos, estilos y autores sin 
que uno se dé cuenta… hasta que acabas 
sabiendo qué es un estilóbato.

DOSIER DE PRENSA

se ha dicho sobre el libro
El cómic para aprender historia que triunfa y ninguna editorial quiso

«Pedro Cifuentes enseña Historia del Arte en la ESO con un tebeo que nadie quiso y ahora es un 
gran éxito […] ‘En Sociales, vemos cómo a los chavales les cuesta entrar en el arte, pero el cómic 

lo facilita todo. Les sirve para valorar el patrimonio y aprender al tiempo que disfrutan’, señala el 
profesor, autor tanto de los dibujos como del guion».

Ferrán Bono, El País (6/4/2019)

desperta ferro ediciones



sobre el autor
desperta ferro ediciones

Pedro Cifuentes es profesor de Ciencias Sociales en ESO desde 2008, y miembro del Comité Coordinador 
de la Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor como introductor y divulgador del uso del cómic con 
finalidad didáctica ha sido reconocida con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo (2010) 
y el Premio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana (2011). Pedro es un apasionado lector y 
dibujante de cómics, y entre sus publicaciones están Los profesores somos gente honrada, Los objetivos 
del milenio en cómic (AECID-MECD), Historias de Vida (Fundación Telefónica-Escuelas Jesuitas) y 
Convivencia y conciencia (Plataforma de la infancia), además de varios webcómics que abordan mediante 
tiras cómicas asuntos serios como son la educación, los animales y sus dueños o la gestión del patrimonio 
cultural. Pedro Cifuentes realiza además habitualmente charlas y ponencias sobre innovación educativa, 
shows de sketching en vivo, talleres sobre Visual Thinking o ludificación en el aula. Tras una exitosa 
experiencia en crowdfunding, Desperta Ferro Ediciones recoge el testigo de su Historia del arte en cómic. 
El mundo clásico, primer volumen de una colección a la que en breve dará continuación con otros cinco: 
el mundo medieval, el Renacimiento, la época del Barroco, el siglo XIX y el siglo XX. 
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