INTERNET

La enorme popularidad de Internet en
general y las redes sociales en parVKEWNCT PQU TGEWGTFC SWG UGTÈC OGLQT
UWDKT GN RWGDNQ C NC EWNVWTC SWG DCLCT
NCEWNVWTCCNRWGDNQFGCJÈRCTVGNCPGcesidad de tener una gigantesca red
como Internet, donde no valga todo,
GN CEGPVQ O¶U EQOGTEKCN UG JC CNKCFQ
EQPNCKPHQTOCEKÎPGZRQPGPEKCNSWGCNberga Big Data, y los intereses econó-

micos son lo más importante, en ocasiones se busca un museo de arte o
de cerámica en el buscador y aparece
RQT FGDCLQ FG NQU SWG XGPFGP UGTXKcios o souvenirs relacionados con el
museo. Internet es sin duda revolucioPCTKC FCFC NCU RQUKDKNKFCFGU SWG VKGne, pero los más críticos nos avisan
RCTC SWG GUVGOQU CNGTVC NCU ITCPFGU
empresas de Internet saben más de
PQUQVTQU SWG PQUQVTQU OKUOQU VTCtan de compensar esos servicios iniEKCNOGPVG ITCVKU SWG O¶U RTQPVQ SWG
tarde pasaran por caja. La visibilidad
de ciertos personajes famosos es casi exponencial, alterando los gustos,
NCOQFC[NCUKPSWKGVWFGUO¶URQRWlistas o comerciales. Esa visibilidad
SWG CWOGPVC FG HQTOC GZRQPGPEKCN [
la reputación, curiosamente se gana
en votaciones de “me gusta” o no “me
gusta” refiriéndose a los proveedores
FG OQFC JQVGNGU UGIWTQU FQPFG RCTGEG SWG WP RGTTQ GNKIG RQT PQUQVTQU
el seguro, las agencias de viaje y los
productos de la interminable ansia de

comercialización de Amazon. Puede
ser deprimente ver como Belén EsteDCP Q 2CTKU *KNVQP ICPCP WP OQPVÎP
de dinero, sin un aparente gran taNGPVQ EQPETGVQ Q WPC FGFKECEKÎP  SWG
DGPGHKEKG C NC UQEKGFCF Q OCTSWG WP
antes y un después y eso sin compararlas con Marie Curie o Rita LeviMontalcini, ambas Premios Nobel.
Algunos centros de cerámica como
MudFire (www.mudfire.com) ofrecen
cerámica online, cursos y otras actividades. La información de arte de la
revista online Art Nau (www.artnau.
com) es muy extensa, en ocasiones
aparecen noticias de cerámica, protagonizadas por Carolein Smit o Javier
Ramos, entre otros.
+PVGTPGVUKTXGRCTCJCEGTWPUGIWKmiento de ceramistas destacados, sin
VGPGT SWG FGURNC\CTUG EQPVKPWCOGPte, empezando por Xavier Monsalvatje (www.xaviermonsalvatje.com
y siguiendo con Maria Oriza (www.
mariaoriza.com); Francisco Galvez
(www.franciscogalvez.es) y sin tener
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SWG KT C (TCPEKC RQFGOQU XGT NQ SWG
JCEG ÕNVKOCOGPVG GN PCXCTTQ 'WMGPK
Callejo (www.eukenicallejo.blogspot.com).
Los portales franceses son muy
sensibles a la cerámica de autor, empezando por Dego Ceramics (www.
ceramic.degotrade.com) donde encontramos videos, cerámicas, biografías e información sobre tendencias.
.C )CNGTÈC 'TUMKPG *CNN CPF %QG
de Londres permite ver la última exposición del ceramista catalán Claudi Casanovas, además de ceramistas
como Jennifer Lee o Sara Flynn, entre otros (www.erskinehallcoe.com).
Otras galerías de interés son Eide
Gallery (www.eidefineart.com); Winfield Gallery con Annette Corcoran y
Beau Kvenild (www.windfieldgallery.
com); Clay Art Center con cocciones
de leña, eventos y exposiciones de
ceramistas como Natalia Arbelaez y
Logan Wall (www.clayartcenter.org)
[ 2WEMGT )CNNGT[ EQP 5JQLK *COCFC
$TQVJGT 6JQOCU [ /CTM *GYKVV GPVTG
otros (www.puckergallery.com).
Los museos también son fuente de
inspiración cerámica, basta con consultar (http://at-hiro.jp) en Japón y
EQOQPQNCEKWFCFFG*COCFCSWGPQ
GUQVTCSWG/CUJKMQGP,CRÎP www.
mashiko-museum.jp  EQP UW JQTPQ
y su museo, en Estados Unidos te-

nemos el Museo Daum, con unas esculturas de cerámica de Arnold Zimmerman en la entrada principal (www.
daummuseum.org).
Algunos ceramistas realizan granFGURTQG\CUEQOQ(TCPU)TGIQQTSWG
tornea al revés, básicamente bocabajo, tal como se ve en su página web
(www.fransgregoor.weebly.com).
Ver la obra completa del gran ceTCOKUVC 6JQOCU $QJNG GU HWGPVG FG
inspiración constante, gracias a sus
formas de torno de doble pared, los
esmaltes escurriéndose de las paredes, con gotas de esmalte suspendidas en el aire y sus paisajes de formas (www.thomasbohle.com).
Miar Ceramics and Art del Reino
Unido ofrece cerámica de Robert CooRGT[5CO*CNNGPVTGQVTQU www.miararts.com).
En Grecia contamos con venta de
cerámica online de la mano de Clay
Action (www.clayaction.com).
'P 2QNQPKC JC[ ICNGTÈCU FG EGT¶mica muy interesantes, pero poco conocidas véase esta página web (www.
galeriabb.com).
Todo online en Internet es fantástico pero mientras tanto la Revista Cerámica ofrece gratis para bajarse en
2&(FQEGTGXKUVCUFGNPCNÕNVKOQ
PÕOGTQ TGEQTFCPFQ SWG NCU TGXKUVCU
en papel no pueden sobrevivir eter-

namente sin conseguir suscripciones,
vender números atrasados, vender libros o DVDs, o contratando publicidad
en la revista en papel o la pagina web
www.revistaceramica.com,
además
se puede recibir un boletín de cerámica completamente gratis por email
con las noticias de “Cerámica y Ceramistas” o “Técnicas de la Cerámica”
apuntándose en revistaceramica@revistaceramica.com. Mantengamos vivas las revistas de cerámica en papel
RCTCSWGUKTXCPFGTGHGTGPEKCCNQUEGramistas, con información seria, contrastada y crítica.
En Australia la cerámica siempre
JC UKFQ OW[ KORQTVCPVG CSWÈ XGOQU
la Galería Raglan (www.raglangallery.com.au) con cerámicas de Dean
5OKVJ[.WKU5GKFGPDGTIGPVTGQVTQU
*QNCPFC GP IGPGTCN [ #OUVGTFCO
en particular son centros de capital
importancia para la cerámica actual,
NC )CNGTÈC -CTNC -QEJ EWGPVC EQP EGramistas tan conocidos como Paula
$CUVKCCPUGP$QFKN/CP\'UVJGT5VCUse, Anima Roos y Wouter Dam, entre
otros (www.carlakoch.nl).
#SWÈ UÈ +PVGTPGV OWGUVTC UW HWGT\C EWCPFQ JGOQU XKUVQ EGT¶OKEC FG
todo el mundo, al alcance de un clic.
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YYYECTNCMQEJPN

Antonio Vivas

69

