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02
m La segunda exposición organizada por 

el Colectivo llega más tarde de lo deseado, pero 
con la satisfacción de haber salido adelante y de 
haber incorporado un nuevo miembro, Estela 
Rojo.

 La resaca tras la inauguración del 
primer evento -“Le Blanc-Seing”: Camino Román 
+ Vintage Waves- y su inesperada difusión y 
aceptación, se prorrogó hasta comienzos de abril, 
cuando la innovación se abrió paso frente a la 
tradición y el escaparate montado por LENIAM en 
MAINEL obtenía el primer premio en el concurso 
organizado por el Diario de Burgos con motivo de 
su 120 aniversario.

 Pocos meses han pasado desde que se 
forjara la idea de LENIAM al abrigo del invierno 
en un buen café. No son tan pocos, sin embargo, 
los acontecimientos ocurridos, que han abierto 

los ojos del grupo hacia la no siempre utópica 
realidad.

  La ilusión por el arte, la cultura y la 
justicia sigue presente. Precisamente, Burgos 
pelea estos días por conseguir la Capitalidad 
Europea de la Cultura en el año 2016, y muchas 
son las esperanzas puestas en la elección. Más 
allá del empuje económico, podría suponer un 
paso fundamental en el desarrollo de los múltiples 
potenciales de nuestra ciudad, y una apertura 
fundamental de la misma hacia el presente y el 
futuro.

LENIAM sigue en su empeño de aportar un pequeño 
grano, y facilitar la difusión e incorporación a este 
complejo círculo de quienes creen con pasión que, 
a través de los múltiples caminos de la cultura, 
pueden darse grandes pasos en los avances de 
nuestra civilización.

FR
A

N
C

ES
C

O
 B

O
N

G
IO

R
N

I
ilu
st
ra
ci
ón

proyectoleniam@gmail.com

Francesco Bongiorni  nace en Milán en 1984. Desde 

su infancia demuestra un gran interés por las artes 

figurativas. Las figuras de un padre arquitecto y 

un hermano pintor influyen en su percepción de 

las cosas y contribuyen a articular su mundo de 

imágenes, composición y color. 

En 2006 se diploma en la “Accademia di Belle 

Arti” (N.A.B.A) de Milán. En 2007 continúa su 

formación, frecuentando el curso de ilustración en 

el “Istituto Europeo del Design” (IED) de Milán. 

Representar en cada ocasión las escenas más 

curiosas del mundo que le rodea se convierte 

en una actividad cotidiana para Bongiorni. De 

este modo, y de forma inconsciente, Francesco 

va forjando su futuro, ejercitando, sin saberlo, 

la capacidad de condensar visualmente y de 

manera rápida una idea, situación o personaje. Su 

interés y estudio del mundo del cómic le ayudan 

en la síntesis de la imagen, dotándola de fuerza 

y efecto.

Es a partir de 2007 cuando Bongiorni empieza a 

desarrollar profesionalmente su actividad como 

ilustrador freelance.

Su obra, directa y conceptual, logra transmitir un 

mensaje al primer golpe de vista, ya sea en un 

artículo de prensa, una portada de un libro o la 

carátula de un CD musical.

Francesco Bongiorni ha sido recientemente 

galardonado con el premio “New Visual Artist”, del 

grupo Print Magazine, como uno de los mejores 

talentos under30 del momento. 

Colabora regularmente con clientes internacionales 

europeos, norteamericanos y australianos. La lista 

incluye prestigiosas publicaciones a la cabeza de 

la prensa mundial, de la talla del New York Times, 

The Guardian, Il Corriere della Sera, El Mundo, The 

Newyorker, etc.

Actualmente reside y trabaja en Madrid.
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Williamstown theatre festival - Samuel J & Samuel K 

Out Of The Tunnel - Economy Panorama 

Lost and found: A local recalls her triumph over 
mental illness - Las Vegas Weekly 


