
Hermes con Dionisio 

 

 

Identificación: 

Hermes con el niño Dionisio es una escultura de mármol griega de 
213 cm que fue esculpida por Praxíteles en el periodo clásico, aunque 
según otros autores esta podría tratarse de una copia del siglo I de 
una original del mismo artista. La escultura fue encontrada en el 1877 
entre las ruinas de un templo dedicado a Hera, donde su función era 
la de decorarlo. 

Descripción: 

En la figura se observa a primera vista como una figura humanoide 
desnuda, la del dios Hermes, sostiene en su mano izquierda a un bebé 
envuelto entre trapos, Dionisio, envuelto entre trapos que se 
extienden desde el brazo al suelo, ambos manteniendo contacto 
visual. 

 

 

 



Análisis: 

La escultura trata el tema de la divinidad y contacto entre los dioses. 
Se observa que la escultura está hecha de mármol y que se encuentra 
de forma estática pero no hierática como se ve en los brazos 
distanciados del cuerpo y la mirada que mantiene fijamente Hermes 
en el bebé, perfecta, como dicta la técnica del contraposto. Su 
anatomía sigue los ideales griegos dándose una altura del cuerpo 
definida por el tamaño de la cabeza repetido siete veces. En cuanto 
al rostro es muy bello y perfecto según canones estéticos. Lo último 
a mencionar es la utilización de la técnica de paños mojados con la 
que se recrean en la escultura trapos dispuestos de formas naturales. 

Contextualización: 

Gracias a lo citado en el análisis se llega a la conclusión de que esta 
escultura pertenece al periodo clásico de la escultura griega, esto es 
así debido al uso de elementos como los paños mojados, la 
expresividad de las figuras y un aumento de movilidad de las estas 
respecto al periodo arcaico y la posición perfecta de la escultura, así 
como el uso proporciones áureas para el tamaño cuerpo. 


