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El único ritmo constante es el cambio y 

de las mayores revoluciones del siglo XXI, 

XX. El nivel de in-

-

solución y el problema, cuando una red 

un trimestre, todo gracias a la publici-

dad, en las redes sociales, la mayoría de 

las cosas son gratis, pero esto no impi-

-

bilidades, inclusive nuestras rarezas. El 

cada vez más poderosos por obra y gra-

ocasiones somos solo un producto. Los 

críticos de arte, literatura, teatro o cine, 

-

-

cía de la mayoría, los conocimientos más 

extensos están siendo reemplazados por 

la opinión masiva de la tribu, esto crea 

tendencias, en la cerámica es igual, el 

valor artístico de una cerámica de autor 

-

lleva a recordar a Picasso cuando afir-

-

vivir con cierta dignidad y conseguir la 

de cerámica pasa igual, cuando entra-

-

ca, más bien, tanto vendes tanto vales y 

conseguir presencia en este escaparate 

es cuanto menos difícil. Lógicamente no 

-

la rodeados por la avaricia o el ansia de 

beneficios de las grandes compañías de 

Internet, fuera de los gigantes tenemos 

sociales, aplicaciones y mil cosas más, 

entre ellas ver la fuerza casi inabordable 

-

mica y disfrutar de ceramistas del pano-

rama internacional del mundo entero al 

alcance de un clic.  

-

de Ai Wei Wei mediante Google transla-

www.zis-
ha9.com el traductor nos puede dar una 

ligera idea de sus contenidos, en este 

caso la cerámica Yixing . Los ceramistas, 

alfareros y artesanos se están organizan-
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-

ternet (www.objetosingular.com) de la 

mano de talleres como Alfacer. Nuevas 

tiendas ofrecen una cerámica de calidad, 

en Madrid (www.deborah-abizanda.es).  

obras cerámicas es inagotable, empe-

muestra el dramatismo de unas escultu-

ras cerámicas a punto de derrumbarse 

(www.babospalma.hu). El magnetismo 

juega un increíble papel en la obra de Jo-

lan van der Wiel, donde el contenido del 

barro es alterado por una fuerza mag-

nética, para realizar una obra singular 

(www.jolanvanderwiel.com).   Las pie-

zas perforadas y alteradas superficial-

mente de Rebecca Maeder son de una 

gran sensibilidad, tal como se puede ver 

www.rebeccamaeder.ch). 

-

res vivos, gracias Kate Jacobson (www.
jacobsonartstudio.com). Construir por-

celana de capas muy finas sobre un glo-

bo solo está al alcance de ceramistas 

Leemput (www.guyvanleemput.be). 

Marcia Selsor sigue sorprendiéndonos 

con una técnica de Obvara muy espe-

-

ginó en los países del Este de Europa, 

-

ggar con papel de aluminio (www.mar-
ciaselsorstudio.com -

un elemento circular en forma de anilla 

-

mento compositivo (www.ruthborgeni-
cht.com).  Por su parte Valerie Delarue 

puede realizar una performance desnu-

da abriéndose camino en el barro o mos-

trar una obra cerámica magnifica (www.
valeriedelarue.com). La extrusión y la 

técnica de construir obras como si fue-

(www.cecilkemperink.nl).  Las formas 

-

biantes dentro crean un aura de miste-

(www.matthewchambers.net). Deirdre 

-

nalidad y atrevimiento (www.deirdrem-
cloughlin.com). Una pieza de porcelana 

-

-

-

dor más insensible (www.sashawardell.
com). La escultura cerámica de Cristina 

Cordova tiene una gran fuerza expresi-

www.cristinacordo-
va.com).  La sensibilidad es la seña de 

identidad del sutil ceramista Ken East-

man (www.keneastman.com). Siempre 

podemos admirar a Warren MacKenzie, 

una leyenda de la cerámica americana 

(www.warrenmackenziepottery.com). 

museos de cerámica empezando por ver 

(www.japanpotterynet.com).  Mientras 

en la Galeria Mirviss podemos encontrar 

otros. (www.mirviss.com). La colección 

de cerámica del Museo del Hermitage de 

San Petersburgo en Rusia es poco co-

nocida pero de gran interés, tienen un 

-

www.hermitagemuseum.org). Si 

-

ra india del suroeste de Estados Unidos, 

donde brillaba Maria Martínez podemos 

buscar en (www.vilcek.org). La fami-

un museo muy visitado (www.raku-yaki.
or.jp -

jor Universidad de Ceramica de América 

-

ramics Museum de Alfred (www.cera-
micsmuseum.alfred.edu). Unos cuan-

viaje por la cerámica de medio mundo.
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