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ANTONIO VIVAS

ALFONSO LEONI

Alfonso Leoni (1941-1980)  nació en Faenza, ciudad cerá-

mica italiana por antonomasia, precisamente el gran Museo In-

-

mos cumplidamente en el núm. 158, pág. 6. 

A pesar de morir tan joven a los 39 años, pudo completar 

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 

-

ría constantemente para crecer como artista. Sus fuentes de 

inspiración son casi infinitas desde Leoncillo a Fontana, inclu-

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.
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>

Genio rebelde

-

una expresión conceptual tratando de situar la cerámica en el 

-

pal del arte. Leoni, de espíritu libre se consideraba a sí mismo 

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 

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 

En el catálogo de  la exposición en el MIC de Faenza se 

-

torno 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 

su gesto critico, después de todo era un Genio Rebelde, espe-

cialmente las acciones de protesta en dos ediciones del Premio 
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> Faenza, donde en la primera expuso sus obras cubiertas con 

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.

el entorno de la cerámica más allá de la muy cerámica ciudad 

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 en-

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.

-

en la cerámica, el arte y la vanguardia.
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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 -

tine 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 

Foto 5: "Sin título" (Villeroy & Boch, Mettlach), 1977. Porcela-

na; diámetro, 33 cm.
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recibió la Medalla de Oro del Presidente de la Cámara de Co-

mercio de Faenza en 1976.

-

nes muy libres con tratamiento de suavizar los colores de mate-

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 1963-

1970 con magnificas composiciones junto a la cerámica.

-

-

con piezas de extrusión. Acabo impulsando las piezas de tonos 

monocromos en contraste con vivos colores de la cerámica de 

-

do todo constantemente.

El plástico tampoco fue un problema para Leoni, de 1965 

a 1975 tenemos el plexiglás, además  uso madera y metales, 

-

Italia.
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