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El único ritmo constante es el cambio y
UKJC[CNIQSWGECODKCGU+PVGTPGVWPC
de las mayores revoluciones del siglo XXI,
CWPSWGRCTVGFGNUKINQ XX. El nivel de inHQTOCEKÎPGUFGVCNECNKDTGSWGRWGFGUWRGTCTCNCOGPVGO¶UKPSWKGVCGUCGUNC
solución y el problema, cuando una red
UQEKCNRWGFGSWGNCO¶URQRWNCTEQOQ
(CEGDQQMNNGICCICPCTWPO¶UGP
un trimestre, todo gracias a la publici-

dad, en las redes sociales, la mayoría de
las cosas son gratis, pero esto no impiFGSWGUGRCPVQFQNQSWGJCEGOQUVQFQ
NQSWGEQORTCOQU[VQFCUPWGUVTCUFGbilidades, inclusive nuestras rarezas. El
)TCP*GTOCPQVKGPGOWEJCHCOKNKC[UQP
cada vez más poderosos por obra y graEKCFGN$KI&CVC/¶USWGWPWUWCTKQGP
ocasiones somos solo un producto. Los
críticos de arte, literatura, teatro o cine,
RKGTFGPKPHNWGPEKCGNNKDTGTQSWGEQPQEÈC
NQUOGLQTGUNKDTQU[CPQRKPVCPCFCCJQTCVQFQUGFGEKFGGPGUCJKRGTFGOQETCcía 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
PQVKGPGPCFCSWGJCEGTEQPNCUQRKPKQPGUEQPQEKFCUFGNQUENKGPVGUNQSWGPQU
lleva a recordar a Picasso cuando afirOCDC 2KPVCU NQ SWG XGPFGU Q XGPFGU
NQSWGRKPVCU!#SWÈGUKORQTVCPVGUQDTGvivir con cierta dignidad y conseguir la
OC[QT NKDGTVCF RCTC TGCNK\CT NC QDTC SWG
SWKGTGUJCEGT[PCFCO¶U'PNQUNKDTQU

de cerámica pasa igual, cuando entraOQU GP #OC\QP XGOQU SWG PQ JC[ WP
NKDTGTQSWGGPVKGPFCFGNKDTQUFGEGT¶OKca, más bien, tanto vendes tanto vales y
conseguir presencia en este escaparate
es cuanto menos difícil. Lógicamente no
UQOQUOCPKSWÈGUGPEGTTCFQUGPWPCLCWla rodeados por la avaricia o el ansia de
beneficios de las grandes compañías de
Internet, fuera de los gigantes tenemos
VQFQWPWPKXGTUQFGR¶IKPCUYGDTGFGU
sociales, aplicaciones y mil cosas más,
entre ellas ver la fuerza casi inabordable
FG+PVGTPGVXKGPFQR¶IKPCUYGDFGEGT¶mica y disfrutar de ceramistas del panorama internacional del mundo entero al
alcance de un clic.
5KDKGPGUEKGTVQSWGPQUGTGEQOKGPFC VTCFWEKT NC RQGUÈC FG #K 3KPI RCFTG
de Ai Wei Wei mediante Google translaVQT PQ GU OGPQU EKGTVQ SWG UK UG GPVTC
GPWPCR¶IKPCYGDEJKPCEQOQwww.zisha9.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-

n$1.'6 0&'4'8+56#%'4#/+%#%1/
5KVQFCXÈCPQTGEKDGUGNDQNGVÈPFG4GXKUVC%GT¶OKECQJCUFGLCFQFGTGEKDKTNQ
UÎNQVKGPGUSWGGPXKCTWPGOCKNUQNKEKV¶PFQNQC
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FQ RCTC NC XGPVC QPNKPG [ CSWÈ VGPGOQU
SWG(QCECNJCCDKGTVQWPCVKGPFCXKTVWCN
SWGRTGVGPFGNNGICTCNITCPRÕDNKEQGP+Pternet (www.objetosingular.com) de la
mano de talleres como Alfacer. Nuevas
tiendas ofrecen una cerámica de calidad,
ECUQ FG NC VKGPFC FG &GDQTCJ #DK\CPFC
en Madrid (www.deborah-abizanda.es).
'PGN¶ODKVQKPVGTPCEKQPCNNCTKSWG\CFG
obras cerámicas es inagotable, empe\CPFQRQT2CNOC$CDQUFG*WPITÈCSWG
muestra el dramatismo de unas esculturas cerámicas a punto de derrumbarse
(www.babospalma.hu). El magnetismo
juega un increíble papel en la obra de Jolan van der Wiel, donde el contenido del
barro es alterado por una fuerza magnética, para realizar una obra singular
(www.jolanvanderwiel.com). Las piezas perforadas y alteradas superficialmente de Rebecca Maeder son de una
gran sensibilidad, tal como se puede ver
GP UW YGD www.rebeccamaeder.ch).
'N TCMÕ FGUPWFQ GU OW[ RQRWNCT CJQTC
EQPUGIWKOQUGNTCMÕFGUPWFQEQPEQNQres vivos, gracias Kate Jacobson (www.
jacobsonartstudio.com). Construir porcelana de capas muy finas sobre un globo solo está al alcance de ceramistas
SWG FQOKPCP NC VÃEPKEC EQOQ )W[ XCP
Leemput
(www.guyvanleemput.be).
Marcia Selsor sigue sorprendiéndonos
con una técnica de Obvara muy espeEKCNGUVCVÃEPKECRTÎZKOCCNTCMÕUGQTK-

ginó en los países del Este de Europa,
VCODKÃPFQOKPC[FCEWTUQUFGN(QKN5Cggar con papel de aluminio (www.marciaselsorstudio.com  4WVJ $QTIGPPKEJV EQPUVTW[G OWTCNGU Q GUEWNVWTCU EQP
un elemento circular en forma de anilla
JWGEC GPUCODNCPFQ EKGPVQU EQOQ GNGmento compositivo (www.ruthborgenicht.com). Por su parte Valerie Delarue
puede realizar una performance desnuda abriéndose camino en el barro o mostrar una obra cerámica magnifica (www.
valeriedelarue.com). La extrusión y la
técnica de construir obras como si fueTCP EGUVQU PQU NNGXC C %GEKN -GORGTKPM
(www.cecilkemperink.nl). Las formas
GUHÃTKECU SWG EQPVKGPGP EÈTEWNQU ECObiantes dentro crean un aura de misteTKQ[GPGUVQ/CVVJGY%JCODGTUGUÕPKEQ
(www.matthewchambers.net). Deirdre
/E.QWIJNKP VKGPG WPC QDTC EGT¶OKEC FG
HQTOCU SWG UG TGEQPQEGP RQT UW QTKIKnalidad y atrevimiento (www.deirdremcloughlin.com). Una pieza de porcelana
FG DQPG EJKPC EQP XCTKCU ECRCU FG EQNQTGU SWG UG OWGUVTCP EWCPFQ UG TCURCEQPWPCEWEJKNNCECWVKXCCNGURGEVCdor más insensible (www.sashawardell.
com). La escultura cerámica de Cristina
Cordova tiene una gran fuerza expresiXC UQNQ JC[ XGTNC www.cristinacordova.com). La sensibilidad es la seña de
identidad del sutil ceramista Ken Eastman (www.keneastman.com). Siempre

podemos admirar a Warren MacKenzie,
una leyenda de la cerámica americana
(www.warrenmackenziepottery.com).
&GPVTQ FGN RCPQTCOC KPVGTPCEKQPCN SWG
CSWÈ PQU QEWRC VGPGOQU C ICNGTÈCU [
museos de cerámica empezando por ver
NC EGT¶OKEC FG 5JKIGOCUC /KPCOK GP
(www.japanpotterynet.com). Mientras
en la Galeria Mirviss podemos encontrar
NC EGT¶OKEC FG /CMW\W -Q\CP ++ GPVTG
otros. (www.mirviss.com). La colección
de cerámica del Museo del Hermitage de
San Petersburgo en Rusia es poco conocida pero de gran interés, tienen un
ITCPLCTTÎPFGNC#NJCODTCTGEKGPVGOGPVGJCPJGEJQWPCGZRQUKEKÎPFGNCHCOKNKC
4CMÕ www.hermitagemuseum.org). Si
NQSWGDWUECOQUGUEGT¶OKECFGNCEWNVWra india del suroeste de Estados Unidos,
donde brillaba Maria Martínez podemos
buscar en (www.vilcek.org). La famiNKC 4CMÕ C SWKGP CNIWPQU EQPUKFGTCP NC
CTKUVQETCEKC FG NC EGT¶OKEC TCMÕ VKGPGP
un museo muy visitado (www.raku-yaki.
or.jp .CSWGGUV¶EQPUKFGTCFCNCOGjor Universidad de Ceramica de América
JC CDKGTVQ WP OWUGQ JCDNCOQU FGN %Gramics Museum de Alfred (www.ceramicsmuseum.alfred.edu). Unos cuanVQUENKEUPQUJCPNNGXCFQCWPOCTCXKNNQUQ
viaje por la cerámica de medio mundo.
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