
Lorenzo Luciani, la cosmovisión de la viabilidad de lo orgánico-humanista 
 
Lorenzo Luciani invegtiga las expresiones alegórico-orgánicas emanadas de sus personajes 
que son auténticas composiciones formales. 
 
Sus formas son diversas, pero predomina la curva, el circulo, la alegoría del circulo. No hay 
agresividad, huye do lo evanescente, busca la interpretación do lo biológico,  
 
Plasma la idea de la biología que se nutre de potencias estructurales, de búsquedas que  
se enseñorean del espacio, que permiten al artista avanzar hacia la propia evidencia de lo 
sugerente contenida en la proliferación de estructuras. 
 
Avanza a través de las estructuras, exhibiendo atisbos de humanidad, de conformación 
abstracto-formal, fundada en la asimilación de lo orgánico, de las formas basadas en la 
dinámica alegórica humanista, aquella que no renuncia a la adscripcion a la naturaleza, 
considerada como punto de partida. 
 
Su obra es volumétrica, se adapta a visiones de la vida de carácter humanidad, porque su 
Punto de partida, la nación central que lo guia, es el ser humano. Un ser humano que 
reflecja en su composición, como producto resultante de una actitud que viaja más allá de 
las circunstancias. Está claro que se atiene a ellas, pero navega con mayor determinación 
cuando no posee ninguna límitacion conocida, lo cual le permite alcanzar los limites de la 
trascendencia. 
 
Cree en la evolución espritual y material, pero, también, en la parafernalia de la realidad, de 
la simbiosis entre la oferta cultural del ser humano y la vivencialidad del momento. 
 
El volumen ocupa un lugar importante porque deifica la forma, en el sentido de elevarla a la 
categoría de supra-materia, lo cual le permite avanzar en los desarrollos de la pléyade de 
simbolismos. 
 
Su imaginación parte de la realidad, de la constratación de la evidencia de la vida, para, 
luego, ir más allá, pero siempre empleando elementos ya conocidos. Es, precisamente, este 
empleo de elementos extraños o no, con respecto a su dinaminsmo creador, eo que le 
permite ser el que es. Un artista dinámico que enfoca su obra a partir de considerar el ser 
humano como centro del universo, alrededor del cual giran energías diversas, plantas, 
galazias, pero a la vez, este es consciente de su cometido real, siempre en función de lo 
esencial, matérico, espiritual. Es decir que el ser humano no es el centro del universo, sino 
uno de sus elementos destacados, interactuando con energías de diverso prcedencia, que le 
permiten avanzar. 
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