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INTERNET

�El futuro es hoy� gracias a tecnologías 
como la informática�, decíamos en 1987 
en esta misma Revista y aun así no se 
podía adivinar  la revolución de Internet, 
lógicamente con la incorporación de acce-
so a Internet de los teléfonos móviles, su-
puestamente en el año 2020 habrá 10.500 
millones de smartphones y considerando 
que 2/3 de la humanidad no tiene acceso 
a Internet, los datos dan que pensar� Las 
redes sociales son maravillosas para al-
gunos, para otros son parásitos de las re-
laciones humanas, es difícil evitar a Paris 
Hilton o más en nuestro entorno a Belén 
Esteban en Internet, las redes sociales, la 
prensa del corazón  o la televisión basu-
ra. Facebook tiene ya 1.500 millones de 
usuarios, una cifra muy alta considerando 
que supuestamente tienen problemas pa-
ra operar en China, Twitter no le va  a la 

zaga, por no hablar de los programas de 
las redes sociales más populares, lo que 
algunos � lósofos  díscolos llaman el capi-
talismo de plataforma (sic). Wikipedia nun-
ca superará a la Enciclopedia Británica o 
a la Espasa Calpe en calidad y rigor de 
contenidos y además contrastados, pero 
ha crecido en 20 millones y ahora cuenta 
con 37 millones de temas. Según algunos 
listados de uso de Internet, buscar pareja 
ocupa los lugares 11 con Badoo.com y 15 
con Twoo.com en la lista, mientras para 
juegos de azar tenemos a Twith.tv con el 
puesto 6, Goal.com ofrece noticias de fut-
bol desde el puesto 12 y pedir una pizza 
en Pizza Hut se encuentra en el puesto 
40, por lo menos Wikipedia está en el sép-
timo lugar, la Real Academia de la Lengua 
en el numero 64 y la Casa del Libro en el 
puesto 91. Mientras esperas a que Goo-
gle Alerts te de información de la cerámica 
artística, recibes noticias de ventas de la 
cerámica industrial, vajillas comerciales, 
azulejos para la construcción, cerámica 
de baños y cocinas, revestimientos y un 
reloj de cerámica de Armani de segunda 

mano, nada de cerámica de autor o cerá-
mica cientí� ca. Algunas webs chinas pue-
den estar cazando webs españolas desde 
China, desde luego, no se entiende que 
el nombre de un ceramista conocido o un 
pueblo alfarero de Cataluña sean ahora 
páginas webs de contenidos chinos y en-
cima venden productos chinos en Internet 
de dudosa legalidad.

Hay revistas de referencia como la 
revista americana The New Yorker, en la 
cerámica Garth Clark, por su parte, siem-
pre ha sido una referencia y un ceramo-
logo de primera, como director de la ga-
lería que llevaba su nombre, como autor 
de varios libros muy celebrados y como 
conferenciante brillante, ahora comparte 
su sabiduría cerámica y artística en la re-
vista online http://c� leonline.org  donde 
vemos artículos y reportajes de cerámica 
actual, contemporánea e histórica, dise-
ño, arquitectura, instalaciones y todo lo 
relacionado con la actualidad cerámica.

Marián Fernández Avezuela ha abierto 
un nuevo espacio dedicado a la cerámica 
en la Calle Pintor Murillo, 29 en Alcoben-
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das (Madrid) con eventos, clases, exposi-
ciones, cursos monográ� cos, taller libre-
horno, entre otras actividades cerámicas 
(www.barroteca.com). Encontrar tinaje-
ros que lleven diez generaciones ininte-
rrumpidamente produciendo tinajas desde 
1783 es casi milagroso, Tinajas Moreno 
León de Torrejoncillo (Cáceres) ofrece ce-
rámica para jardinería, decoración, mena-
je, hornos panaderos, fogones de Daniel y 
por supuesto tinajas de cualquier tamaño, 
algunas de grandes dimensiones, gracias 
a un barro anaranjado del propio Torre-
joncillo (www.tinajasmorenoleon.com).  
Una página web para consultar sobre casi 
todo en cerámica y con buen rigor cientí-
� co es sin duda Ceramics Today (www.
ceramicstoday.com) donde encontra-
mos inicialmente artículos sobre Onggi 
ceramics, terminología cerámica, cristali-
zaciones, caballos de terracota de la In-
dia, Ryoji Koie, rojos de cobre, temmokus 
motas de aceite y Michael Cardew, entre 
otros  temas. En Art Source encontramos 
una exposición virtual de cerámica (vir-
tual ceramics exhibition)  con numerosos 
ceramistas, seleccionados por miembros 
del jurado tan prestigiosos como Bill Hunt 
y Janet Mans� eld, entre otros. Entre los 
ceramistas destaca la obra de Juan Gra-
nados, Richard Hirsch, Randy Johnston, 
Jonathan Kaplan, Dick Lehman, Nan Smi-
th y Rimas VisGirda, entre muchos más 
(www.ilpi.com/artsource/).

Arte y acción con el fuego van de la 

mano, sobre todo cuando vemos perfor-
mances o acciones de fuego de la Fac-
toria de Nuvols (www.factoriadenuvols.
blogspot.com)  o el Grupo Ignició (www.
ignicio.blogspot.com) aunque han cam-
biado algunos componentes, viene a la 
memoria la estupenda puesta en escena 
de Carlets, Lluis Heras, Josep Matés, Da-
vid Rosell, Carles Pages, Anna Ballesté, 
Marta Martínez y Marcos Pacheco, entre 
otros.  El panorama de las revistas está 
cambiando muy deprisa y un buen ejem-
plo es la revista Ceramics Now (www.ce-
ramicsnow.org) que tiene la revista on-
line de excelentes contenidos y además 
imprime en papel una revista  de periodi-
cidad bianual,  de la mano del editor Va-
si Hirdo, también cuentan con un boletín, 
tipo newsletter con la actualidad cerámica 
y publicado en ingles. La Galería Bollhorst 
fue fundada en Friburbo (Alemania) en 
2006  y mantiene una línea de exposicio-
nes muy coherente, como corresponde a 
una galería alemana, donde destaca Tho-
mas Bohle, Silvia Siemes y Michael Flynn, 
entre otros (www.galerie-bollhorst.de).  
Holanda cuenta con un ambiente cerámi-
co dentro de las galerías de arte que no 
vemos en otros países, Amsterdam por su 
parte tiene varias galerías dedicadas a la 
cerámica de autor, una de las más desta-
cadas es la Galería Carla Koch (www.car-
lakoch.nl) además cuenta con un plantel 
de ceramistas impresionante, empezando 
por Anne Marie Laureys, Kayoko Hoshino, 

Paula Bastiaansen, Wouter Dam, Alexan-
dra Engelfriet, Bodil Manz y Anima Ross, 
entre varios artistas de gran talento. Al-
gunas galerías son legendarias como la 
Galeria Frank Lloyd de Pasena en Cali-
fornia donde encontramos cerámicas de 
Peter Voulkos, Wouter Dam, John Mason, 
Richard DeVore, Ken Price, Georges Je-
anclos y Adrian Saxe, nada más y nada 
menos (www.franklloyd.com).                       

Internet permite seguir la trayectoria 
de grandes ceramistas como Matthew 
Chambers (www.matthewchambers.
co.uk) con una obra singular y de gran 
fuerza, centrada en los círculos concéntri-
cos y sus múltiples variables, una obra de 
gran calado y originalidad.

Por su parte Beatrijs van Rheeden 
(www.breatrijsvanrheeden.com) cuenta 
con una obra cerámica de gran comple-
jidad formal y un uso virtuoso de la geo-
metría como fuente de inspiración, por no 
hablar de sus instalaciones con cerámica. 
Hablando de ceramistas de con gran per-
sonalidad tenemos a Peter Beard (www.
peterbeard.co.uk)  en Inglaterra donde 
ha acumulado ya una brillante trayecto-
ria cerámica con piezas de gran fuerza 
visual, gracias a su potente decoración, 
en ocasiones con reservas de cera y múl-
tiples capas en ondulaciones de colores 
contrastados.
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