
EXPERIMENTACIÓN

Tras analizar la las comparaciones
realizadas en el trabajo, hemos llegado
a la conclusión de que estas obras de
arte de artistas tan conocidos como
Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, han
requerido un estudio de la anatomía
humana muy en profundidad, a pesar
de los pocos medios de la época, para
llegar a un resultado anatómicamente
perfecto.
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MATERIALES:

Imágenes de las obras El David , 

Libro anatomía Sobotta.
Goma eva (para realizar la maqueta).
Esqueleto (para realizar la maqueta).

      El Moisés y La Piedad.

PROCEDIMIENTO:
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La investigación se basa en el estudio anatómico de artistas como Miguel Angel y Leonardo
da Vinci para la realización de sus obras de arte (El David, El Moisés, La Piedad...). 
 Mediante el análisis de cómo eran las primeros estudios anatómicos comparándolo con los
atlas de anatomía de la actualidad, concluimos las obras de artistas como Miguel Ángel y
Leonardo da Vinci están perfectamente estructuradas anatómicamente.

ABSTRACT

 El David: obra que representa al personaje bíblico que venció a Goliat. Esta obra presenta un error anatómico en la espalda entre la columna vertebral  
y el omóplato derecho por la falta de mármol.
La Piedad: en esta obra se observa a la Virgen María cogiendo el cuerpo de su hijo después de la crucifixión y muerte. El escultor representó a la
Virgen más joven que el hijo para mostrarse eternamente joven y bella, mientras que al hijo se le representó en sus despojos mortales.
El Moisés: esta escultura fue destinada para la tumba del Papa Julio II.

Antiguamente se analizaban las estructuras anatómicas de tres maneras distintas: disección de cadáveres humanos (muy pocos podían hacer esto porque
lo veían como una acción prohibida), observación de la superficie del cuerpo (este tipo de análisis no era del todo fiable) y disección de cadáveres de
animales (muchos optaban por esta manera pero en numerosas ocasiones se equivocaban ya que, como es evidente, la anatomía de los animales
presenta múltiples diferencias en relación con la anatomía humana).

Uno de los desafortunados de no poder diseccionar cadáveres humanos fue Leonardo da Vinci el cuál fue un artista muy atraído por la anatomía. Al
principio tuvo que diseccionar cadáveres de animales, lo que hizo que en varios de sus estudios se equivocara, como en un dibujo suyo en el que pintó
dos estómagos tras haber diseccionado una vaca. En cambio, Miguel Ángel tuvo más suerte, ya que pudo diseccionar cadáveres humanos y así poder
hacer varias obras suyas más precisas. Por ejemplo, en uno de sus cuadros ("La embriagadez de Noé") se pueden apreciar, de manera oculta, la
representación del hígado humano desde distintas vistas anatómicas.

Las tres obras más reconocidas de Miguel Ángel y que vamos a analizar anatómicamente son:
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Se realiza una comparación directa
entre las obras de arte seleccionadas
y las láminas de anatomía,
identificando cada una de las
estructuras anatómicas.


