LUCIANO LAGHI
ANTONIO VIVAS

Luciano Laghi (Brisighella, 1958) es un ceramista grande enVTGNQUITCPFGUFG+VCNKC[GNTGUVQFGNOWPFQVKGPGGPUWJCDGT
una obra cerámica de enorme repercusión, cuya maestría se ve
claramente en artículos como “Hipercromatismos Cerámicos” de
Josune Ruiz de Infante publicado en el núm. 73, pág. 32, donde
destacaban piezas como “Ritmos”, “Moto Giallo” o “Península diRKPVCŒ SWG ETGCTQP WPC ITCP KORCEVQ GP GN CÌQ  ITCEKCU C
sus brillantes composiciones de formas y un cromatismo sutil, dos
años después encontramos en estas páginas un artículo de MarVJC 2CEJQP EQP GN VÈVWNQ ő%QPUVTWEEKQPGU %GT¶OKECUŒ GP NC R¶I
PÕOFQPFGNCXQNWOGVTÈCFG.WEKCPQ.CIJKGOGTIGEQP
HWGT\CCNIQSWGPQKDCCRCUCTFGUCRGTEKDKFQRCTC/CTVJCSWG
EQPQEGUWQDTCEGT¶OKECOGLQTSWGPCFKG
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Arriba: Serie "Human Landscapes (2)".
En la otra página: Serie "Vessel no vessel".

Una creatividad singular en el principal lenguaje del arte y la cerámica
Gracias a su constante presencia en galerías, museos, conEWTUQU[HGTKCUJGOQUFKUHTWVCFQEQPUVCPVGOGPVGFGUWQDTCEGT¶OKECCFGO¶UEQPVCOQUEQPUWR¶IKPCYGDYYYNWEKCPQNCIJK
com donde apreciamos la autentica dimensión de su creatividad,
[ CSWÈ FGUVCECP VTGU EWGTRQU FG QDTC UKPIWNCTGU JCDNCOQU FG
ő2CGUCIIKQ7OCPQő4KEQORQUVKŒ[ő'VTWUEJKŒ
5QP RKG\CU FG JGEJWTC OCPWCN EQP CTEKNNCU UGOKTGHTCEVCTKCU
de diversos colores donde destacan las de color marrón, rojo y
blanco, incluye en ocasiones la técnica de la terra sigillata y lógicamente esmaltes, en la serie “Ricomposti” encontramos el uso de
oro y platino. Gracias a su larga experiencia y dilatada docencia
.CIJKGUWPXKTVWQUQVÃEPKEQ
En “Paesaggio Umano” destaca la obra “Vesel No Vesel” don-

de una poderosa composición de seis piezas crea una lectura
escultórica muy potente, la interacción entre los seis elementos
compositivos es muy singular, gracias a las formas y su contraste
de colores con el rojo y el blanco como protagonistas.
Las obras, piezas o esculturas cerámicas de “Paesaggio” individuales, únicas y de gran elevación, coronadas en ocasiones con
una superficie en rojo, además contamos con las obras del grupo
“Human Landscapes” con un brillante uso del espacio y la composición, lo mismo se podría decir de “Trittico” con ondulaciones
superficiales muy conseguidas.
En la serie “Ricomposti” encontramos el dominio tradicional de
sus composiciones de siempre con nuevas aportaciones, algunas
formas ovaladas como “Bianco Nero” domina la composición casi >
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> RKEVÎTKEC OKGPVTCU GP ő/WTQŒ GN TGNKGXG ETGEG EQP HWGT\C JCUVC UGJC[CXCNQTCFQUWHKEKGPVGOGPVGGPGNOCTGO¶IPWOFGNQUOQalcanzar el relieve escultórico de obras como “Domino”. Además
en este grupo destacan piezas como “Rosso di Pompei” con roLQUKPVGPUQU[QPFWNCEKQPGUCNDQTFGVCODKÃPJC[SWGJCDNCTFGN
ő.CIJK&QTCVKŒFQPFGNQUVQPQUFQTCFQUOWGUVTCPUWUGPUKDKNKFCF
más popular.
'P GN EWGTRQ FG QDTC VKVWNCFQ ő'VTWUEJKŒ JC[ SWG TGUCNVCT NC
obra “Guardini Marini” donde varias formas más o menos curvadas crean una fuerza espacial considerable, esta misma fuerza no
FGUCRCTGEGCRGUCTFGUGTWPCQDTCÕPKECJCDNCOQUFGNCEGT¶OKca titulada “Blanco-Rosso” de forma circular y colores blancos, rojos, además de amarillos, blancos y negros. En la obra “Etruscan
%QWRNGŒ .CIJK LWGIC EQP FQU HQTOCU GNGXCFCU EQP WPC DTKNNCPVG
EQORQUKEKÎPSWGEQTQPCECFCHQTOCFGNCQDTC
2CTCEQORQUKEKÎPFGRCTGFQUKUGSWKGTGWPCGUEWNVWTCEQNICFCEQPVCOQUEQPRQVGPVGURKG\CUEQOQNCVKVWNCFCő'VTWUEJK8QNQŒ
'N NGPIWCLG FG .WEKCPQ .CIJK GUV¶ EQPUVTWKFQ DTKNNCPVGOGPVG
durante décadas, tiene aspectos dignos de mención, el paisajisOQ RWGFG SWG KPHNWKFQ RQT GN RCKUCLG KVCNKCPQ Q NQ QDUGTXCFQ GP
sus viajes cerámicos por el mundo, el contraste de color en sus
composiciones con el uso de brillantes e intensos colores, algo
solo permitido a grandes artistas, inclusive el uso de dorados,
VGOCVCDÕRCTCCNIWPQUCTVKUVCURGTQ.CIJKNQJCEGEQPGZSWKUKVQU
TGUWNVCFQUGNWUQFGXCNQTGUCDUVTCEVQUGUEQPUGEWGPEKCFGSWG
su generación es un claro nexo de movimiento artísticos diversos
GPXCTKCUIGPGTCEKQPGU[SWGCNIWKGPVCPGENÃEVKEQEQOQÃNPQXC
dejar pasar, gracias a su valentía artística y cerámica.
.WEKCPQ.CIJKGUWPITCPCTVKUVC[PQGUVCOQUUGIWTQUSWG
58

XKOKGPVQUFGCTVG[EGT¶OKECCEVWCNGURGTQ.CIJKRGTVGPGEGCNC
corriente principal de estos movimientos y lo encontramos en el
pináculo central.
Para saber más sobre la obra cerámica de Luciano Laghi consultar
Revista Cerámica: pág. 54, núm. 29; pág. 64, núm. 35; pág. 13,
núm. 37; pág. 54, núm. 60; pág. 32, núm. 73 y pág. 90, núm. 84.

Arriba: "Guardiani Marini", 40 × 70 × 50cm. /¶UCTTKDCCNCK\SWKGTFC
"Escultura I", Serie "Paesaggio Umano". /¶UCTTKDCCNCFGTGEJC"Domino". Gres y mayólica.

