
Kourós de Anavyssos

Nos encontramos ante una obra escultórica exenta o de bulto redondo, de
carácter  naturalista  e  idealizado,  tiene  un  tamaño  de  1,94  m.  de  altura.
Representa a un joven atleta en pie y desnudo, con una larga melena trenzada
que descansa sobre sus hombros y espalda. Está realizada en mármol y se
observa un gran dominio de la  técnica escultórica con trabajo de puntero,
cincel y trépano.
La  escultura  arcaica  griega  se  caracteriza  por  el  uso  de  algunos
convencionalismos  heredados  el  arte  egipcio.  Entre  ellos  destaca  la
concepción  de  escultura-bloque,  que  nos  deja  intuir  el  bloque  de  mármol
original y que se plasma por formar una figura cerrada y simétrica, con los
brazos  pegados  al  cuerpo  que  transmiten  una  enorme  rigidez  apenas
quebrantada por la posición de una de las piernas que aparece adelantada.
Otro  de  los  convencionalismos  que  encontramos  es  el  recurso  a  la
esquematización o utilización de formas geométricas como podemos observar
en la talla de las rodillas, las abdominales, el pliegue inguinal y la anatomía en
general  o  en  el  tratamiento  de  los  cabellos.  También  observamos  cierto
hieratismo o falta de expresión que trata de paliarse con un recurso expresivo
conocido como "sonrisa arcaica" que junto con los ojos almendrados tratan de
dotar de vida al bloque de mármol. También se recurre al uso de la ley de la
frontalidad ya que está concebida para ser contemplada desde una posición
frontal, sin empleo de escorzos o diagonales que planteen otros puntos de
vista distintos. Así mismo el tratamiento de la luz es plano sin que se busquen
juegos de luces y sombras o claroscuros expresivos. En cuanto a la técnica se
observa el uso de varias texturas diferentes, una más pulida y brillante para la
piel, y otra más mate y rugosa para los cabellos.
El  término  “kouros”  se  puede  traducir  como  “atleta”,  de  modo  que
representaría a algún ganador de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia,
aunque algunos especialistas han considerado durante mucho tiempo que se
trataba de representaciones del dios Apolo. En cualquier caso, tiene función
honorífica o conmemorativa, pues se trata de homenajear a los ganadores de
los juegos.
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