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nada será igual nunca más, algunos inte-

-

sofos critican con fuerza las redes socia-

las revoluciones causan ciertas polémi-

cas y controversias. El inventor del World 

-

y sobre todo los ciudadanos nos ayuden  a 

-

ro como todo, tiene espectaculares luces 

en ocasiones nos frustran. Las empresas 

más importantes por su valor en bolsa son 

-

-

-

-

grandes almacenes, empezando en nues-

-

-

jetivo comercial de las grandes empresas 

una inmensa cantidad de información, en-

personal, nuestros dispositivos y todo lo 

-

-

-

inteligencia puede disminuir al crecer la de 

-

mist y mueven 4.600 millones de dólares 

y suben muy rápido. Según Mario Saa-

alejado del erario estadounidense y euro-

tareas monótonas y repetitivas y expulsa 

del mercado a las tiendas físicas. Google 

usa algoritmos secretos para tratar infor-

mación muy personal de los usuarios y lee 

En la Galaxia Gutemberg donde reina 

-

fos son los más críticos con Internet en ge-

neral y las redes sociales en particular. 

-

mos unos raros, una especie en vías de 

extinción. No ya este país, sino el mundo 

el mejor instrumento de propaganda e in-

-

llamadas redes sociales, basta con apretar 

un botón para enfrentarse a toda la basu-

ra del mundo: uno puede ver a defensores 

de los animales deseándole la muertes a 

-

-

los abusos se cometen con adolescentes 

u otra gente indefensa, pueden causar la 

La opinión más extrema nos podría 

llevar al escritor Manuel Vicent, cuando 

-

al fanático, un poder omnímodo increíble 

con solo apretar las yemas de los dedos 

sobre un teclado. Por otra parte, también 

las redes pueden ser Lucifer, el portador 

el bien y el mal se debaten en la forma co-

-
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-

-

forma de dominación. El capitalismo tie-

ne tendencia a pasar con gran facilidad 

la penúltima apropiación de la imagina-

ción. En nombre de la libertad, Google y 

-

sus usuarios a corporaciones e inclusive 

-

prejuicios y la polarización. La literatura se 

puede convertir en un desafío tuitero, si los 

editores solo se basan en la rentabilidad y 

las tiradas, además de los seguidores de 

-

opiniones expresadas por ciertos autores 

-

ne la autoridad y el prestigio de documen-

-

el fondo pero puede volver en ocasiones o 

gente usando Internet o los móviles de últi-

-

ve espacial llamada planeta Tierra, es evi-

serian abrumadoramente puestas en cues-

tión por los millonarios usuarios y defenso-

tecnología es una maravilla, pero no debe-

mos pensar en términos de ideologías, re-

abiertas a la crítica para corregir el rumbo 

de algo fantástico.

-

luz, como una galaxia, acceder a la infor-

mación de ceramistas y mejor todavía a 

su obra cerámica es una experiencia in-

sustituible, esperamos con impaciencia 

Corea, India o Japón estén igual de acce-

-

dos y Europa, no obstante podemos en-

contrar en Internet a Lawrence Crespin 

(www.lawrenceceramics.com); Sakai Hi-
roshi Monique 
Wuarin Pekka 
Paikkari Xo-
han Viqueira
Rafa Pérez (www.rafaperez.es); Eukeni 

Callejo
Michael Schmidt
com); Frank James Fisher -

Karen Copensky (www.

Stephen 
Driver

En la vanguardia cerámica y las insta-

laciones tenemos a Linda Sormin (www.

lindasormin.com) y Nicole Cherubini 

la tradición contamos con John Leach 
-

tido de manufactura clásica tenemos a la 

fabrica Arabia

En la impresión 3D en cerámica po-

demos ampliar información de la mano de 

Olivier Van Herpt
com); Emre Can -

canceramics.com); DT Able de Corea 

-

-

ginnovation) y curiosamente se llega a 

encontrar en algunos grandes almacenes 

impresoras como 3D Witbox  por 699 eu-

Kevin 
Boyd
el plano institucional destacan dos orga-

nizaciones como la Associacio Catalana 
de Cerámica (www.acatceramica.com) y 

el Gyeonggi International (www.ic.gicb.
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