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LeRoy Runquist nació en Saint Paul (Minnesota) el 8 de junio de 
1921. Era hijo de Lydia Sophia y Charles Runquist. Su padre abandonó 
a la familia y cuando su madre se casó con John Neiman en 1926, Le-
Roy cambió de apellido y pasó a denominarse LeRoy Neiman. Asistió 
a una escuela primaria católica, en la cual según afi rmaciones de sus 

Figura1. LeRoy Neiman.

compañeros siempre estaba dibujando y aprovechaba los momentos 
de inactividad para inscribir tatuajes con pluma y tinta, en los brazos 
de sus colegas. A partir de la adolescencia comenzó a ganar dinero, 
pintando imágenes de comestibles en venta, de los vendedores y car-
teles para bailes escolares y eventos deportivos. Participó en combates 
de boxeo celebrados en los sótanos de una iglesia. En 1942 Neiman 
se alistó en el Ejército de los Estados Unidos en el curso de la Segunda 
Guerra Mundial, trabajando como cocinero. Durante cuatro años, dos 
de ellos en Europa, pintó murales sexualmente sugerentes en cocinas 
y comedores militares. Después de graduarse en el Instituto de Arte 
de Chicago, estuvo enseñando durante más de diez años en esta 
facultad. En 1954 su amistad con Hugh Hefner, fundador y editor de la 
revista Playboy, provocó que Neiman iniciara una colaboción con esta 
publicación, que continuó de forma mensual e ininterrumpida hasta su 
fallecimiento el 20 de junio de 2012 (91 años). En 1960 viajó por todo el 
Mundo para Playboy, capturando escenas en las ciudades más impor-
tantes de los diferentes países (en España captó imágenes de corridas 
de toros). Neiman recibió cinco doctorados honorarios y numerosos 
premios. Su obra realizada en aceite, esmalte, acuarela, dibujos a lápiz, 
pastel, serigrafía, litografías y gravados es inmensa e impresionante en 
número y calidad de los originales. Su autobiografía, titulada En total: 
Mi Arte y Vida entre atletas, Playboys, conejitos y provocadores (publicada 
el 5 de junio de 2012), su obra y su fotografía facial, permiten tener una 
memoria duradera de LeRoy Neiman. 

Figura 2. Beisbol. Figura 3. Ciclismo. Figura 4. Regata.
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Figura 7. Hockey hielo.Figura 5. Esgrima. Figura 6. Golf.


