ALFONSO LEONI
ANTONIO VIVAS

Alfonso Leoni (1941-1980) nació en Faenza, ciudad cerámica italiana por antonomasia, precisamente el gran Museo InVGTPCEKQPCNFG%GT¶OKECFG(CGP\CNGJCTGPFKFQWPOGTGEKFQ
JQOGPCLG GP HQTOC FG GZRQUKEKÎP TGVTQURGEVKXC SWG TGHNGLCmos cumplidamente en el núm. 158, pág. 6.
A pesar de morir tan joven a los 39 años, pudo completar
WPC ITCP QDTC EGT¶OKEC CFGO¶U UWU KPSWKGVWFGU  CTVÈUVKECU
le llevaron a crear con papel, pintura, metal, cristal, madera y
grabado. A destacar su arte rebelde en forma de performances
como la del MIC en Faenza en 1976. Estudio arte y cerámica
GPGNHCOQUQ+PUVKVWVQ$CNNCTFKPK[FGUFGUGEQPXKTVKÎGP
RTQHGUQTFG#TVGU2N¶UVKECUOKGPVTCU#PIGNQ$KCPEKPKNGCPKOCría constantemente para crecer como artista. Sus fuentes de
inspiración son casi infinitas desde Leoncillo a Fontana, inclu12

Arriba: "Tondo P. (Tondo V)", 1969. Mayólica, 26 cm de diámetro.
En la otra página: "Carro armato", 1972-1973. Mayólica y terracota, 21 ×
42 × 20 cm.

Genio rebelde

UKXGNCEGT¶OKECLCRQPGUCGURGEKCNOGPVGGNYCDKUCDK#.GQPK
NGKPURKTCDCO¶UGNIGUVQSWGNCQDTCVGTOKPCFCGPQECUKQPGU
RQFÈCRTQVGUVCTEQPVTCNCIWGTTCEQPQDTCUEQOQNCUőOCSWKPCU
EÃNKDGUŒFGEQPVCPSWGUHWPFKFQUEQOQWPCENCTCFGPWPEKCJCEKCNCIWGTTC
#NHQPUQ.GQPK YYYCNHQPUQNGQPKKV XGÈCNCEGT¶OKECEQOQ
una expresión conceptual tratando de situar la cerámica en el
UKVKQSWGUGIÕPUWHKNQUQHÈCPQGTCQVTQSWGNCEQTTKGPVGRTKPEKpal del arte. Leoni, de espíritu libre se consideraba a sí mismo
WP őCOGTKECPQŒ WUCDC VQFQ VKRQ FG OCVGTKCNGU RCTC TGEQTVCT
rasgar, ensamblar, inclusive destruir parte de la obra, pero la
cerámica seguía estando entre sus preferencias favoritas.
Sus aportaciones como diseñador son dignas de mención.
Supo aportar nuevas claves a los más importantes ceramistas

KVCNKCPQUEQOQ(GFGTKEQ$QPCNFK0KPQ%CTWUQ0CPPK8CNGPVKPK
y Carlo Zauli, varias generaciones de ceramistas con enorme
talento, pero Leoni siempre supo mantener su propia identidad
creativa. Su espontaneidad podía resultar en obras realizadas
con fragmentos de porcelana usados durante su estancia en
#NGOCPKCEQPETGVCOGPVGGP8KNNGTQ[$QEJ[4QUGPVJCN
En el catálogo de la exposición en el MIC de Faenza se
CHKTOCSWG#NHQPUQ.GQPKGUWPJKLQFGUWVKGORQGPWPGPtorno internacional con pujantes movimientos y expresiones de
neovanguardia, pop art, nuevo realismo y performances de
todo tipo. Sin embargo a Leoni según el crítico Enrico Crispolti
NGKPVGTGUCDCO¶UGNIGUVQSWGGNRTQFWEVQJC[SWGTGEQTFCT
su gesto critico, después de todo era un Genio Rebelde, especialmente las acciones de protesta en dos ediciones del Premio >
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> Faenza, donde en la primera expuso sus obras cubiertas con
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WPCJQLCEQOQIGUVQETKVKEQEQPVTCNCEQORGVGPEKCFGNLWTCFQ
y en la segunda, repartió barro crudo a los visitantes mientras
destruía sus viejas obras con un martillo y luego las amasaba
en una gran esfera.
8KGPGCNCOGOQTKCGN2TGOKQ(CGP\CFGő.CUXKVTKPCU
CTSWGQNÎIKECUŒSWGPQGTCQVTCEQUCSWGWPCGURGEKGFGTGCF[
OCFGSWGEQPHWPFGNCFKCETQPÈCFGNCJKUVQTKCGPWPCQRGTCEKÎP
SWGGPEKGTVQOQFQPQUTGEWGTFCC&COKCP*KTUV
5GIÕP NC EQOKUCTKC %NCWFKC %CUCNK  VGPGOQU SWG CFOKTCT
GP ÃN WPC JWGNNC [ WP NGICFQ D¶UKECOGPVG HWPFCOGPVCN RCTC
el entorno de la cerámica más allá de la muy cerámica ciudad
FG (CGP\C ő.GQPK UWRQ UKVWCT NC EGT¶OKEC GP GN EGPVTQ FG NC
reflexión, como provocación, como una canción fuera del coro,
una metáfora del cambio intelectual, sobre todo. Leoni volvió
a partir de la cerámica, reconsiderándola desde un punto de
vista conceptual como material de arte contemporáneo y enVGPFKÎSWGNCEGT¶OKECGUVCPCPVKIWCEQOQCEVWCNŒ
Tristemente murió muy joven de una leucemia a los 39
años, pero su potencial creativo era excepcional, marcando el
paso de la vanguardia cerámica italiana.
&WTCPVGWPVKGORQEQPUKFGTÎSWGGNFKUGÌQNGRGTOKVKTÈCNNGICTCWPCCWFKGPEKCOC[QTRCTCEQORNGOGPVCTUWDWGPJCEGT
en la cerámica, el arte y la vanguardia.
'PNCGUEWNVWTCEGT¶OKECFGUVCEÎRQFGTQUCOGPVGUQNQJC[
SWGTGEQTFCTNCUQDTCUSWGKPENWÈCPHTCIOGPVQUFGRQTEGNCPC
FGPVTQ FG UWU ő$KI $QYNUŒ Q NQU RCPGNGU SWG UG EQPUGIWÈCP
EQPNCTGEQPUVTWEEKÎPEQPHTCIOGPVQUFGC\WNGLQUEQOQGNSWG
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Foto 1: "Sin título" (serie "Piegati"), 1979-1980. mayólica, 35 × 9 × 15 cm.
Foto 2: "Sin título", 1970. Terracota y madera, 10 × 56 ×47 cm. Foto 3:
"Flusso piegato" (detto "Pugno"), 1973. Obra elegida por /CKQNKEJG(CGPtine para la producción de una serie de 1000 ejemplares numerados y
acompañados de un escrito de Leoni. Mayólica, 30 × 10 cm. Foto 4: "Sin
título", 1971. Mayólica, 41 × 21 cm. Posible proyecto para concurso sin
KFGPVKſECTFoto 5: "Sin título" (Villeroy & Boch, Mettlach), 1977. Porcelana; diámetro, 33 cm.

recibió la Medalla de Oro del Presidente de la Cámara de Comercio de Faenza en 1976.
&GC[CSWGUKIWKÎETGCPFQJCUVCUWUÕNVKOQU
OQOGPVQUXKVCNGUCSWÈFGUVCECPNCRKPVWTCNQUEQNNCIGU[NQ
SWGNNCOCDCőGTCUWTGUŒSWGPQGTCQVTCEQUCSWGEQORQUKEKQnes muy libres con tratamiento de suavizar los colores de mateTKCNKORTGUQO¶UVCTFGNCURTCEVKECUFGőDQTTCTŒUGXKQKPOGTUQ
en la porcelana con calcas.
Los platos y cuencos de gran formato eran las cerámicas
más innovadoras de su tiempo.
Sus joyas con oro y plata se centran en el periodo de 19631970 con magnificas composiciones junto a la cerámica.
.QSWGGPGNRCPQTCOCKPVGTPCEKQPCNUGEQPQEÈCFGUWQDTC
FGUVCEC NCU VKVWNCFCU ő8CUKLCU TQVCUŒ  ő6QTUKQPUŒ
ő(NQYUŒő2GTHQTCVGFŒ[ő8CUGUŒ   #N RTKPEKRKQ UWU XCUKLCU GTCP O¶U DKGP EN¶UKECURTQPVQRGTHQTÎNCURKG\CUOCEJCEÎNQUGNGOGPVQUO¶U
EGT¶OKEQUVQFQNNGPQFGIGUVQUEQOQGTCOW[KPSWKGVQRTQDÎ
con piezas de extrusión. Acabo impulsando las piezas de tonos
monocromos en contraste con vivos colores de la cerámica de
UWVKGORQEQNCDQTÎEQP6CUUKPCTK[/CQNKEJG(CGPVKPGCNVGTCPdo todo constantemente.
El plástico tampoco fue un problema para Leoni, de 1965
a 1975 tenemos el plexiglás, además uso madera y metales,
FQPFGFGUVCECGNWUQFGNJKGTTQ[O¶UVCTFGGNDTQPEG
)KCP%CTNQ$QLCPKGPVTGQVTQUUWRKGTQPCRTGEKCTNCCWVGPVKEC FKOGPUKÎP ETGCVKXC FGN KPEQPHWPFKDNG ő)GPKQ 4GDGNFGŒ FG
Italia.
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