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No es fácil encontrar una trayectoria tan fecunda y vital como 
la de Xohan Viqueira (A Coruña 1952)  su dilatada aportación a la 

cerámica de nuestro entorno, con un lenguaje único, cargado de 

expresión y porque no decirlo, de pasión, siguiendo los consejos 

de su admirado Picasso, pasión más tierra, aire, agua y fuego, 

conforman una expresión artística singular, dentro de sus múlti-

ples actividades plásticas donde encontramos la pintura como 

sueño, la escultura como verdad y la cerámica como fuego. Sus 

vínculos con Portugal y lógicamente Galicia son de amor eterno, 

en 1990 en Gaya (Portugal) veíamos un plato con un gra� smo con 

relieve, espontaneo y directo al corazón (pág. 40, núm. 31).

Cuando vemos los gra� smos de sus esculturas en un laberinto 

sin � n vemos esa fuerza que tienen las instalaciones de cerámi-

ca de Antony Gormley, Viqueira utiliza miles de pequeñas repre-

sentaciones escultóricas para denunciar la crueldad del hombre, 

ya en el año 2000, tres lustros después tenemos que lamentar la 

destrucción de las �Ruinas de Palmira�, ya nos avisó Volney, ahora 

Viqueira sigue denunciando el sin sentido de ciertas crueldades 

(pág. 32, núm. 72). En su obra el hombre siempre es protagonis-

ta, además son sus propias palabras las que determinan el sig-

ni� cado de su obra cerámica �La presencia de la � gura humana 

responde a un interés constante por el propio hombre; creo que 

es como una recreación. Todo el arte siempre ha representado al 

hombre, desde el origen. En ocasiones es solamente una silueta 

o una sombra. He tenido una época importante para mí donde 

buscaba la proyección de sombras aunque re" ejara la � gura hu-

mana. Figuras y fragilidad�. En estas mismas páginas de la Re-

vista encontramos un artículo titulado �Xohan Viqueira, grabados 

El hombre no puede saltar 

fuera de su sombra

>

Arriba: "Las metamorfósis del cactus I". 17 × 53 × 15 cm. Gres, porcela-

na y mayólicas
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Arriba: "Las metamorfosis del cactus II". 73 × 17 × 34 cm. Gres, porcela-

na y mayólicas.

En la otra página:

Arriba, a la izquierda: "Construcción 17". 23 × 15 cm. Gres, porcelana 

y mayólicas. Arriba, a la derecha: "Construcción 32". 27 × 25 × 18 cm. 

Gres, porcelana y mayólicas. Abajo: "Bloques. Construcción-deconstruc-

ción". 120 × 110 × 60 cm. Gres, materia orgánica y engobes.

¨

en cerámica� en las págs. 1 y 37 del núm. 106 publicado en 2007, 

donde brilla su obra más pictórica y compositiva, de cierto expre-

sionismo abstracto pero con referencias reconocibles, siempre el 

hombre y su circunstancia, sus opiniones al respecto son claras 

y determinantes �Me daría por satisfecho si el espectador cuando 

vea estas imágenes recibe ciertos mensajes, como pueden ser un 

guiño, una palabra, un recuerdo�. Con motivo de la exposición de 

la cerámica española en Taiwan pudimos disfrutar de su obra �Luz 

Branca� una proyección semiesférica de gran fuerza expresiva, 

corrían los tiempos del 2010 (pág. 62, núm. 119). Mientras en el 

Pazo da Cultura de Pontevedra en el año 2011 comprobamos su 

virtuosismo en las instalaciones de cerámica de gran formato.  Su 

gran frescura y espontaneidad con la realización de la obra nos 

recuerda la pasión de Corneille y su forma tan suelta de trabajar, 

las estelas, los dibujos que recuerdan las intervenciones de lo pe-

troglifos, ciertamente todo tipo de simbologías, una espontaneidad 

con la cerámica que también hicieron suya Paul Gauguin y Lucio 

Fontana en su obra cerámica. De la mano de un cuarteado a lo 

Sperry o un �dripping� a lo Jackson Pollock, Viqueira nos vuelve a 

sorprender, su obra más actual sigue moviéndose en los tiempos 

de la escultura cerámica como realidad, puede que más abstracta 

y rotunda, masas en armonías contrastadas, los tiempos de lo pic-

tórico con texturas de naturaleza cerámica y las formas cerámicas 

tipo �vessell� donde la fuerza viene de plasmar la potencia expre-

siva de la cerámica, de distantes señas de identidad que Viqueira 

sabe transformar en un nuevo lenguaje cerámico. Un craquelado, 

una perforación super� cial, una composición de volúmenes, un 

esmalte escurrido, un neriage de pastas o una contundente al-

teración de la forma recrean una visión de la cerámica libre de 

ataduras y cuya frescura sorprende al espectador. Una búsqueda 

constante de la expresión libre y por tanto única o así parece cuan-

do a� rma �Busco simplemente los más antiguos y recientes tes-

timonios de la presencia cultural del hombre y su parentesco con 

los conjuntos industriales a lo largo del tiempo. Desde el ocaso 

de unas culturas hasta la aparición de otras nuevas   se suceden 

nuevos ídolos, héroes, jefes de tribus� que de unas forma u otra 

dan sentido al tiempo que se vive.�

De la sensibilidad y la humanidad de grandes artistas como 

Viqueira surge el arte y la cerámica singular del siglo XXI.

www.xohanviqueira.com
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