INTERNET

'N CNWXKÎP FG KPUWNVQU FGUECNKſECEKQPGU
medias verdades, posverdades o injurias
están afeando parcialmente una maravilla
VGEPQNÎIKEC EQOQ +PVGTPGV SWG VGPFTGOQU
SWGUGIWKTWUCPFQRGUGCVQFQFGUITCEKCdamente no existen límites para los supuestos tontos y los muy constantes, curiosamente un bloguero puede escribir a todas
JQTCU [ RWGFG RCTGEGT WP GZRGTVQ GU NC
EQPUVCPEKCFGNVWKVGTQJCUVCSWGUWQRKPKÎP
UGC EQPUKFGTCFC KORQTVCPVG GP (CEGDQQM
supuestamente, se pone buena cara a los
SWGNGUIWUVCEQPVCTNQVQFQVQFQGNVKGORQ[
se alegran de tener miles de supuestos amigos, cuando con 3 o 4 amigos de verdad
GU UWſEKGPVG NWGIQ FGUEWDTKOQU SWG (CEGDQQM UWRWGUVCOGPVG RQFTÈC JCDGT XGP-

dido millones de datos a otras empresas,
GPVTG GNNQU HCDTKECPVGU FG OÎXKNGU EJKPQU
o los manipuladores de campañas electoTCNGU *C[ IGPVG SWG UK PQ UWDG WP UGNſG
ECFC JQTC RCTGEG RGTFGT RQRWNCTKFCF *WDQWPVKGORQSWGGNEKPGGTCKORQTVCPVGUG
seguían a los críticos de los periódicos, las
últimas películas de los grandes directores
QCEVQTGURGTQFGIQNRGUGFGLQFGJCDNCT
FG2CWN0GYOCPQ,WNKC4QDGTVURCTCJCDNCTO¶UFG$GNÃP'UVGDCPQ2CTKU*KNVQP
curiosamente una entrevista en blanco y
PGITQC*CPPCJ#TGPFVDCVGTÃEQTFUGPNCU
TGFGUUQEKCNGURWGFGSWGPQGUVÃVQFQRGTFKFQ2CTCUGTOCUTGƀGZKXQUQUKUGSWKGre introspectivos necesitamos desconectar
FGXG\GPEWCPVQFG+PVGTPGVRCTCTGƀGZKQnar, imaginar, encontrar las paradojas de la
vida y no creer en las verdades absolutas,
vengan de donde vengan, dudar…pensar…
existir…algunos escritores se dieron de baja de algunas redes sociales para controlar
su vida como Lorenzo Silva o Javier Gomá.
Deberíamos prestar más atención al pudoTQUQCNKPVTQXGTVKFQCNTGƀGZKXQCNFKUETGVQ
o al comunicador veraz y menos al trol, el
GZJKDKEKQPKUVCGNPCTEKUKUVCQCNKIPQTCPVGNCborioso, además de ignorar a los mentiroUQUSWGRKGPUCPSWGRQTSWGWPCOGPVKTC
se diga millones de veces pasa a ser una
verdad absoluta e incontrovertible. Por otro
NCFQNQUNKDTGTQUSWKGTGPRNCPVCTNGECTCCNIKgante Amazon, esta empresa a su vez creEGGPVQFCUFKTGEEKQPGU[CJQTCJCGPVTCFQ

en la guerra de la música en streaming, por
PQJCDNCTFGUWKPXCUKÎPFGUGTKGUFGVGNGXKsión o la inversión en películas comerciales.
A pesar de todo el futuro de Internet es briNNCPVGUWUKPſPKVCURQUKDKNKFCFGUFGEQOWPKcación, información y documentación serán
ECFCXG\O¶UÕVKNGURGTQKIWCNSWGNCVGNGXKsión no acabó con la radio, las revistas y los
libros seguirán ocupando un lugar principal,
SWGRWGFGRCTGEGTFGETGEKGPVGRGTQUGIWKrá siendo importante en nuestras vidas.
5K SWGTGOQU CFGPVTCTPQU GP NC EGT¶mica japonesa, Internet nos permite entrar
GPR¶IKPCUYGDFGICNGTÈCUEQOQNCKakiden Gallery YYYMCMKFGPEQOICNNGT[ 
Q NCU UWDCUVCU SWG QHTGEGP EGT¶OKEC EQmo la Mainichi Auction YYYO[CWEVKQP
co.jp). Lógicamente buscando ceramistas
en Internet se puede cruzar el mundo sin
GUHWGT\Q JCUVC NNGICT C (KNKRKPCU EQP Hadrian Mendoza YYYJCFTKCPOGPFQ\CRQVtery.com), a Corea en busca de Sejin Bae
YYYDCGUGLKPEQO UKIWKGPFQEQPRachel
Labastie GP $ÃNIKEC YYYTCEJGNNCDCUVKG
net), en Cataluña Madola YYYOCFQNC
com), Miguel Ángel Gil siempre innovador
YYYCTVGOCICEQO  WP EGTCOKUVC NGIGPdario como Don Reitz YYYFQPTKV\EQO 
otra leyenda viva es Dick Lehman YYY
FKEMNGJOCPEQO  'P NCU ICNGTÈCU UKPIWNCres tenemos la Gallery Zizimus de Irlanda
YYYICNNGT[\Q\KOWUKG 'PNCEGT¶OKEC+ 
&VGPGOQUCNIWPCUR¶IKPCUYGDFGKORTGsión 3D empezando por 3D Clay Printing

Hadrian Mendoza
YYYJCFTKCPOGPFQ\CRQVVGT[EQO

Don Reitz
YYYFQPTGKV\EQO

eD Clay Printing
YYYFENCWRTKPVKPIEQOU

Ceramic review
YYYEGTCOKETGXKGYEQO

Gustav Weiss
YYYIWUVCXYGKUUFG

Keramik Museum
YYYMGTCOKMOWUGWOFG
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YYYFENC[RTKPVKPIEQO   Q NCU VÃEPKECU
de Manel Caro YYYFVGEPKEUEQO  'P
el apartado de revistas de cerámica enconVTCOQUYGDUFGKPVGTÃUEQOQCeramic Review YYYEGTCOKETGXKGYEQO Ceramics
Monthly YYYEGTCOKEUOQPVJN[QTI  GP
Alemania tenemos Neue Keramik YYY
PGWGMGTCOKMFG   OKGPVTCU DWUECOQU
críticos, algunos de los cuales son tamDKÃPſNÎUQHQU[EGTCOQNQIQUEQOQGustav Weiss YYYIWUVCXYGKUUFG [Garth
Clark
JVVREſNGQPNKPGQTIICTVJENCTM 
Los museos de cerámica son fundamenVCNGU RCTC GPVGPFGT DKGP NC EGT¶OKEC JKUtórica, contemporánea y actual empezando por el Keramik Museum Westerwald
FG #NGOCPKC YYYMGTCOKMOWUGWOFG 
Museo de Cerámica de Faenza en Italia
YYYOKEHCGP\CQTI OKGPVTCUGP,CRÎPWP
OWUGQEQPOWEJCVTCFKEKÎPGUGNGUECRCrate del Movimiento Mingei YYYOKPIGK
org), algunas galerías siguen muy de cerECNQSWGRCUCGPNCEGT¶OKECCEVWCNEQOQ
Loes & Reinier FG&GXGPVGT YYYNQGUTGKnier.com) o la Galeria Anagama de Francia
YYYCPCICOCHT RCTCUCDGTO¶UUQDTGNC
cerámica australiana, tan lejos y tan cerca
gracias a Internet, contamos con la revista
Australian Ceramics YYYCWUVTCNKCPEGTCOKEUEQO [UKJCDNCOQUFGNG[GPFCUCSWÈ
tenemos a Nino Caruso FG+VCNKC YYYPKnocaruso.it) y a Carlo Zauli YYYOWUGQzauli.it). Algunos críticos como Ian Wallace
llaman nuestra atención sobre ciertos artis-

tas y ceramistas como Shio Kusaka YYY
ICIQUKCPEQOCTVKUVUUJKQMWUCMC [Kerry
Schuss YYYMGTT[UEJWUUEQO  OKGPVTCU
otro critico como Tim McKeough YYY
VKOOEMGQWIJEQO TGEQOKGPFCXGTNCQDTC
de David Reid JVVRFCXKFTGKFCTVKUVYQTFpress.com/about/), Kelly Medansky YYY
DGPOGFCPUM[EQOCDQWV  [ Natalie Wein
Burger YYYPCVCNKGYEQO 
'N JQODTG PQ PGEGUKVC XKCLCT RCTC GPITCPFGEGTUG GP UK OKUOQ NNGXC NC KPOGPUKFCFRGTQNCKOCIKPCEKÎPSWGETGEGEQPUtantemente en Internet también sirve para
viajar por el ciberespacio a base de clics,
por toda su inmensidad, ser el Marco Polo
del siglo XXI.
.QU CNIQTKVOQU FG DÕUSWGFC UQP KOpresionantes, los robots son cada vez más
“inteligentes” por lo menos en la rapidez de
toma de decisiones, pero antes de apartar
C NQU JWOCPQU FG NC KPHQTOCEKÎP [ TGGORNC\CTNQURQTCNIQTKVOQUFGDGOQUTGƀGZKQPCTGUVGCTVKEWNQPQNQJCGUETKVQWPTQDQV
PKJCGNGIKFQNQSWGO¶URQFTÈCKPVGTGUCTC
los ceramistas, los buscadores y sus boletines te bombardean sobre la cerámica inFWUVTKCNUQDTGVQFQNCO¶URQFGTQUCSWGGP
ocasiones es la industria de revestimientos
cerámicos, pero difícilmente elegiría las páIKPCUYGDFGEGT¶OKECCTVÈUVKECSWGUWIGTKOQUGPGUVGCTVKEWNQUGPEKNNCOGPVGRQTSWG
es consecuencia de nuestro seguimiento
GZJCWUVKXQ FG NC CEVWCNKFCF EGT¶OKEC RQT
Internet, pero también por revistas, libros,

videos, redes sociales, exposiciones, galeTÈCUEQPEWTUQUOWUGQU[NQSWGGPXÈCPNQU
ceramistas a las revistas.
Si la selección de la cerámica artística
NCJKEKGTCWPITCEKQUQRGTTKVQWPDÕJQSWG
JCDNCEQOQGPNCVGNGXKUKÎPQNQUO¶URQpulares blogueros en las redes sociales, los
contenidos de libros y revistas de nuestro
mundo serian patéticos, lógicamente puede parecer una exageración, pero cuando
en el buscador de Google buscas “Cerámica Contemporánea Japonesa” difícilmente
RWGFGUCEEGFGTCNCQDTCEGT¶OKECFG5JQLK
*COCFC5JQ\Q/KEJKMCYCQ,WP-CPGMQ
GUVC4GXKUVCCRCTGEGGPNCR¶IKPCSWGECsi nadie mira, pero en la primera página tenemos un anuncio de Amazon donde nos
QHTGEGPő%GT¶OKECLCRQPGUCC2TGEKQU$Cjos”, si buscamos “Cerámica Contemporánea Española” vemos un “bonito” anuncio
de Amazon, como no, donde ofrece un lavabo oval de cerámica por 63 euros. EstaTÈCDKGPSWGNCU$KDNKQVGEC0CEKQPCNGUOWUGQUEQOQ'N2TCFQQGN$TKVKUJQCTEJKXQU
como los del Vaticano fueran incluidos en lo
SWGUGRWGFGGPEQPVTCTGP+PVGTPGV0WGUtro sueño de la cerámica artística en Internet será la independencia emocional e inVGNGEVWCNO¶URTQPVQSWGVCTFGGURGTCPFQ
SWGNQRGQTFGNCUTGFGUUQEKCNGUPQUGCP
las sirenas de nuestras almas, un lugar de
difícil retorno, clic…clic…clic…
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