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Los contenidos de Internet no se acaban 

-

-

trar información de cerámica en Internet 

-

-

-

-

-

-

-

-

o menos inmisericordes. Basta recordar 

-

movimiento de la información es casi ex-

-

-

-

-

usados de la Revista Cerámica como los 

cuando se pueden comprar las mismas 

-

pectivamente. Algunas de estas grandes 

empresas de Internet facturan casi todo 

La información sobre cerámica si-

www.feedspot/ceramics_blogs/ para 

-

puesto mundial sobre cerámica en ingles 

con www.cfileonline.org
las nueve primeras son blogs de infor-

-

-

-

-

general donde tenemos a www.infoce-
ramica.com de la mano de Wladimir Vi-

-

además encontramos en el puesto nº 22  

las cristalizaciones de Josep Mariscal en 

www.ceramicajosemariscal.blogspot.
com es en ambos casos es un logro con-

revistaceramica@revistaceramica.com

Ceramics Monthly Clay TimesCeramic Review

Infocerámica Cerámica José Mariscal

INTERNET
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con una de las mejores colecciones de 

cerámica del mundo (www.vam.ac.uk/
blog/tag/ceramics

-

www.ceramicsmonthly.
org dentro de una organización con va-

-

www.ceramicreview.co.uk
se puede comprar por 35 euros las re-

du Verre atrasadas de 1981 a 2015 en 

un DVD.Rom www.revue-ceramique-
verre.com

revista en papel www.claytimes.com. 

-

www.ceramicsnow.org.

-

www.cerazine.co.kr o la excelente re-

www.

abepublishing.co.jp -

blado inglés o francés podemos usar el 

Google Translator o el Apptext Grabber 

textgrabber.pro. En alemán e italiano te-

-

www.
new-ceramics.com www.
neue-keramik.de -

-

ne textos en inglés e italiano www.la-
ceramicainitalia.com. En el mundo de 

las publicaciones en español destaca la 

www.huarahuara.cl/es-
teka/php -

vista digital www.revistaceramica.com.
ar con buena información de la mano 

contamos con Terrart  www.ceramistes-
cat.org -

ra de España tenemos los de Dinamar-

www.ceramic.dk
técnicas variadas como www.shepar-
tonceramics.com/blog

-

www.nytimes.
com/topic/suject/ceramics-and-pot-
tery/. 

En cuanto a ceramistas encontra-

-

jidas” www.rinapeleg.com

www.lahuer-
va.es o en Cataluña tenemos a nombres 

-

mella www.ceramica.serra.es o www.
cumella.cat

-

-

www.pabloruedalara.
com -

mos las impresionantes performances de 

-

se sus singulares esculturas cerámicas 

www.valeriedelarue.com -

sutiles formas www.deirdremcloughlin.
com.

Mientras la Revista Cerámica ofrece 

-

brevivir  eternamente sin conseguir sus-

-

blicidad en la revista en papel o la pagina 

www.revistaceramica.com -

más se puede recibir un boletín de cerá-

mica completamente gratis por email con 

o “Técnicas de la Cerámica” apuntándo-

se en revistaceramica@revistaceramica.

com.
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