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-

-

el mundo el uso de los datos de 50 millo-

nes de personas para una operación para 

-

-

-

poco exagerado, pero los datos de miles de 

millones de ciudadanos  en todo el mundo 

-

usar una información muy rica en datos pa-

ra comercializar, actualmente estas empre-

-

-

cesado para convertirla en una inteligencia 

-

competir en la mensajería móvil y de paso 

ayuntamientos españoles se están gastan-

y las redes sociales, empezando por el de 

Madrid. Internet es la revolución nunca vis-

para la sociedad y sobre todo para los ciu-

nuestro entorno europeo se escriben cada 

día 20.000 millones de correos electrónicos, 

los buscadores, preferentemente en Google 

y se publican 150 millones de posts en las 

redes sociales. Para los más críticos de In-

ternet el uso constante del tiempo en las re-

des sociales o en Internet domina tu tiempo 

totalmente, la maduración de temas com-

informadas en lo esencial y por tanto me-

un centenar de veces al día, los contenidos 

de la pantalla de nuestro ordenador cam-

bian cada pocos minutos, el uso de Wikipe-

-

rigor de enciclopedias como la Británica o 

la Espasa Calpe. 

Lubaina Himid es la última ganadora 

del famoso Premio Turner, tiene una narra-

-

-

sición de Miguel Vazquez
-

de la cerámica muy reconocido como unar-

tista de primer nivel en la corriente principal 

del arte, ese es Ron Nagle
net. 

En esta escala de valores artísticos 

revistaceramica@revistaceramica.com
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también encontramos a 

Edmund de Waal, en 

estrella de la cerámica, aparte de un teóri-

co, autor de grandes libros y critico brillan-

Joan 
Panisello -

Ches-
ter Nealie o Owen Rye

com. Ai Weiwei -

ternacional, su relación con la cerámica es 

-

mos más bien actividades multidisciplinares 

Clay Gulgong con la participación de Tip 

com. Mientras en Roma tenemos cursos y 

-

-

rome.com. También en Australia, concre-

exposiciones de la mano de Dianne Peach 

-

Francisco Gálvez -

der gratamente en su última exposición en 

la Galería Tiempos Modernos, ver más ce-

Grandes escultores como Richard De-
con
con la cerámica, tal como vemos en su pá-

-

tro entorno destaca Jesus Castañon por 

una cerámica de rico cromatismo y formas 

En la cerámica de vanguardia destacan ac-

ciones de cerámica y las performances más 

impactantes con el cuerpo cubierto de ba-

Lilibeth Cuenca -

Jordi Marcet y Rosa Vi-
la Abadal muestran su fecunda trayectoria 

en el panorama de la cerámica actual en su 

Takuro Kubata es un sorprendente ce-

ramista japonés, en el sentido de su escasa 

vinculación con la tradición de la cerámica 

En el entorno de Albarro podemos ver 

Nicole Cherubini
-

expresión de la cerámica actual se basa en 

pasan de un lenguaje plástico a otro sin ata-

Domin-
go Huertes

Alisa Baremboym representa la van-

guardia de la cerámica dentro de la escul-

tura actual desde un lenguaje sin atadu-

Santiago Gonzalez Merino nos ofrece en 

su blog información de su propia obra cerá-

Tenmokus, Artigas o Bernard Palissy, en-

son protagonistas de un cambio de valores 

Liu 
Jianhua

Jimena Mendoza representa uno de 

los nuevos valores de la cerámica y la es-

-

mo protagonista a la revista Ceramics Ire-
land

En Kecskemet
uno de los espacios de cerámica más com-

pletos de Europa con residencias, cafetería, 

-

cerca, concretamente en Algete (Madrid) 

contamos con el entusiasmo de Manolo  
Fernandez

Los viajes a base de clics por la inmen-

sidad del espacio de Internet, en la juventud 

forman parte de la educación y la formación 

-

ANTONIO VIVAS

AlbarroTerracroma

Domingo Huertes Katilu Blogspot

Nicole Cherubini

Jimena Mendoza


