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Las desventajas y las ventajas de In-

-

-

pía y el oblivion (olvido o destrucción) o 

la novela “1984” de Orwell revivida.  Vea-

de forma inmediata;  Las ventajas de las 

-

ción sea más sencilla, mediante el traba-

jo en línea, aumenta la comunicación y la 

globalización; Actualidad mundial inmedia-

ta; Traducción de información o acceso a 

varios idiomas; Facilidades en el entreteni-

-

pleos y gestión. En la cerámica acceder a 

información de ceramistas, galerías, webs, 

uno se pueda descargar contenidos como 

en Revista Cerámica, inicialmente pone las 

cosas más fáciles, pero las soluciones in-

mediatas son eso, es mejor buscar y pro-

fundizar en los temas, solo en esta Revista 

-

-

ra aprender más y contrastar las diversas 

fuentes. Las desventajas de Internet pare-

cen evidentes, empezando por:  Privacidad 

-

puede provocar, algo evidente en los más 

-

ción; Inseguridad, Robo de información, vi-

rus, o spam, solo por mencionar algunas 

de las desventajas más evidentes.

Los números indoarábigos, incluyendo 

-

mental en las ciencias y por consiguiente 

en la informática, las matemáticas e Inter-

-

brá casi tantos bits digitales como estrellas 

-

ytes de información o 44 con 12 ceros. Al-

gunos critican el “deep learning” especial-

vez más los robots toman decisiones por ti, 

además de los bancos, las empresas y los 

-

-

la creación de obras de cerámica con un 

algoritmo. Los robots pueden crear rostros 

-

con la tecnología 5G  revolucionaran su 

uso, cuando el retardo es de un milisegun-

do desde los 10 del 4G. Algunos estudios 

-

ellos lo sepan. Las redes sociales y las em-

presas más importantes de Internet mue-

un valor de mercado de un millón de millo-

-

-

o usuarios, seguido de YouTube con 1.900 

-

App y Messenger, entre otras. Todo esto 

tiene entre nosotros muy poco prestigio. Se 

en la Red, a la célebre distancia de un clic, 

-

un compromiso sobre el entendimiento pa-

en pesadillas de la tecnología. Los intelec-

tuales son los más críticos con Internet, 

empezando por Rosa Montero cuando nos 

-

dero de matones virtuales y un aluvión de 

-

comercio online está  acabando como un 

los gigantes online nos tengan en su mano, 

carezcan de competencia, entonces em-
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pezaran a cobrarnos los envíos y nos su-

-

les de libros y revistas, nosotros podemos 

dar fe de esto, la nueva prensa digital se 

enfrenta a su supuesta y reciente primera 

gran recesión, en los periódicos en papel 

-

post, entre otros, por otro lado los servicios 

-

riosamente los discos de vinilo suben sus 

apreciar tocar y poseer físicamente un dis-

co, ojala ocurra igual con libros y revistas 

culturales. Algunos jóvenes están encanta-

dos pidiendo cosas por el asistente de voz 

acceso universal a Internet crea las opinio-

la gramática y la ortografía, ciertas obras 

literarias, ciertas obras de teatro y ciertos 

-

opiniones sean respetables, perdiendo el 

alejada de la masa. ¿Estamos tan necesi-

tados de estar siempre informados al ins-

tante? ¿Cuántas veces se mira la previsión 

-

ver las noticias tan a menudo? Está cam-

-

ciones, nuestra forma de pensar y el acce-

so a la información, basta ver a un grupo de 

-

po. Las empresas de Internet analizan los 

de millones,  y los utilizan para ganar dine-

en donde se vende el producto, además el 

lado más negativo viene de los algoritmos 

-

conduzca a mejor.

Según la prensa la audiencia de Twitter 

-

tario no se cansa nunca y es insaciable, ló-

gicamente la publicidad es necesaria, pero 

industria de las aplicaciones de citas cre-

las 2.500 webs. Cuando más entendemos 

nuestros conocimientos, más nos damos 

cuenta de su limitación y nuestras caren-

cias, por eso Internet puede ser una acción 

revolucionaria en las artes en general y la 

cerámica en particular. Acceder a páginas 

webs de ceramistas y todo lo relacionado 

con la cerámica es una experiencia insusti-

tuible.  El ceramista catalán Albert Montse-
rrat trabaja en el Reino Unido y tiene una 

obra cerámica muy potente (www.albert-

campaniforme tenemos a  Carlos Jime-
no, aparte de otras actividades de cerámi-

ca, entre ellas su cerámica personal (www.

carlosjimeno.es). En nuestro entorno tene-

mos a Benjamín Menéndez (www.benja-

minmenendez.com); Lourdes Riera (www.

lourdesriera.com); Eukeni Callejo (www.

Joan Serra 

(www.ceramicaixio.com). Una web muy po-

pular de noticias de cerámica es la inglesa 

Studio Pottery
La venta de cerámica online tiene a Onli-
ne Ceramics (www.onlineceramics.com). 

Una leyenda como Paul Soldner puede 

verse en (www.paulsoldner.com). Otros ce-

ramistas del mundo anglosajón de interés 

son Jane Hamlyn
Walter Keeler (www.miararts.com) y Jack 
Doherty -

demos encontrar más información con Nu-
ria Pie (www.nuriapie.com); Jordi Serra 

(www.masiamuseuserra.com); En México 

Mata Or-
tiz (www.mataortiz.com); Gerda Gruber 
(www.fundaciongruberjez.org); Paloma 
Torres Gloria 
Carrasco (www.gloriacarrasco.com.mx) 

y Adrian Guerrero (www.adrianguerrero.

com).

Academia de Cerá-
mica (www.aic-iac.org); un gran ceramista 

catalán (www.aguade.com y el Museo de 
Cerámica de Alcora (www.museulalcora.

es).
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