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Apolo y Dafne es una obra creada por Bernini en el siglo XVII durante el periodo 
artístico denominado “Barroco”, específicamente entre los años 1622 y 1625. Hoy 
día se halla expuesta en la galería Borghese de Roma. Está esculpida en mármol 
y mide 243 cm de altura. 

En esta escultura se aprecia el final del mito de Apolo 
y Dafne, en el que Apolo persigue loco de amor a 
Dafne, que le rehuía, ambos bajo los efectos de unas 
maldiciones que, hacían que uno sintiese un amor 
irrefrenable por el otro y que el otro sintiese 
repulsión por el primero. La obra presenta el 
momento en el que Apolo consigue finalmente 
atrapar a Dafne y en el que esta llama a su padre 
para que la convierta en un árbol pues prefería eso 
antes que estar con él. Esto último es observable en 
la progresiva transformación del pelo de Dafne en 
hojas y en los minuciosos detalles observables en las 
raíces que crecen de los dedos de sus pies  

 En profundidad en esta obra 
se puede observar 
características propias del 
autor como la composición 
abierta de la obra, que tiene 
una destacable línea diagonal 
que se traza desde la mano 
de Dafne hasta el pie 
levantado de Apolo; la 
creación de unos paños muy 
realistas, que en el caso de 
Dafne se mimetizan con el 
suelo, la atención que presta 
al detalle que denotan las 
pequeñas raíces que salen de cada dedo de sus pies o como las hoja que emanan 
de su pelo son independientes y no están unidas unas a otras, también es 
apreciable la selección que hace Bernini del momento a representar, en el que se 
nota una gran movimiento y vitalidad acompañado con unas expresiones muy 
acusadas que refuerzan esa vitalidad palpable.  

Este tema ha sido repetido continuamente y esta escultura es una de las más 
conocidas del barroco italiano que continua la línea iniciada con el manierismo. 
Bernini fue el gran escultor del siglo XVII, así como lo fue Miguel Ángel en el XVI. 
Con él rompió con el concepto de utilizar un bloque único de mármol. Otras obras 
del autor son “el éxtasis de Santa Teresa” o “el David”. Bernini también fue 
arquitecto y a él se debe, entre otras obras, la columnata que precede a la Basilica 
de San Pedro del Vaticano. 


