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Tres de cada cuatro estrellas del univer-

mismo 3.000 millones de posibilidades de 

llamada Tierra no somos capaces de con-

ciliar nuestros sueños con la realidad, In-

usuarios en España y 4021 millones de 

usuarios dentro de la población mundial, 

-

cibir correos, seguido de la participación 

en redes sociales, banca online y video 

llamadas. El inglés es el primero de uso 

es el tercero de la lista, curiosamente so-

-

5G para móviles conectará más cosas y 

-

racterísticas de sus altas frecuencias no 

podrán superar fácilmente diversos obstá-

-

sario la instalación de  más antenas. Su-

puestamente podremos bajarnos películas 

en segundos y los mensajes llegaran en 

un milisegundo, no obstante su desarro-

-

-

rán los teléfonos móviles. Si bien es cierto 

los móviles con una calidad increíble, pero 

vez recibimos más información, por no 

en el móvil puede dar pistas sobre nuestro 

posible consumo y acabas recibiendo co-

-

dos por teléfono, recuerda un poco a Gran 

importantes como el calentamiento global 

o los últimos descubrimientos científicos 

o las novedades culturales o artísticas. 

dueños del cotarro, como juez y parte y 

XXI, mediante un poder acumulado sin 

precedentes, saben todo de nosotros, lo 

-

correctores ortográficos. Para los avances 

corriente suele ser irrelevante, basta con 

ver los programas de televisión más popu-

lares. Los Google Alerts nos informan de 

un partido de futbol jugado en el Estadio 

es información sobre cerámica. Algunos 

intelectuales son muy críticos con Internet 

cada vez más rápidos, pero estamos cada 

vez menos capacitados para ocuparnos 

-

nuestros conocimientos, nos desafía, nos 

-

oportunidad de expresarse. Internet nos 

malas”. El líder de los Verdes en Alemania 

sociales por una cadena de errores, otros 

y cerrados cuya razón de ser es más el 

-
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siendo instrumentos del populismo o unas 

cloacas virtuales incompatibles con la 

-

nes, miran a su entono de más edad, su 

familia más mayor  o de la misma edad 

ironizan, menosprecian o critican despia-

dadamente, tildándolos de ignorantes o 

atrasados. No deberíamos sucumbir al 

y más cómodo y debemos movernos den-

tro del pensamiento racional. Otros como 

-

todo este   mundo de trols, odio y acoso 

un problema de atención, pero miran la 

pantalla del móvil cada tres o cuatro minu-

tos, más o menos 300 o 400 veces al día, 

además las aplicaciones más populares 

están diseñadas para provocar dopamina: 

todo pero al final eso creara una enorme 

la creatividad y la iniciativa o la reflexión, 

dificultades para leer un texto largo, de 

y pueden leer la novela de Tolstoi “Guerra 

a los titanes digitales, mientras Google y 

-

ca de esta guerra comercial y en Europa 

parecen más preocupados con estos 

con el nombre de Libra. La invasión más 

o menos totalitaria de la intimidad, podría 

ser un arma de poder político o una fuen-

-

nario y tiene aplicaciones, facilidades e 

-

mación relacionada con la cerámica, sin ir 

www.revistace-
ramica.com o www.infoceramica.com, 

entre otras.

En nuestro entorno encontramos pági-

la de Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal 

con las de Pilar Camblor -

blor.com), Roger Coll
co.uk), Sara Biassu
com). Mientras en Alemania la Galería 
Hesselmann es un marco ideal para 

keramik.de). En Holanda contamos con la 

Galería del Campo con Marjan de Voogd 

de la cerámica actual como el Contempo-
rary Ceramics Centre
cpaceramics.com). Si partimos a Orien-

te encontramos museos de cerámica de 

gran importancia como el Ibaraki Cera-
mic Art Museum

el China Jingdezhen Ceramics Mu-
seum
Gracias a su visita a  España tuvimos la 

suerte de contar con la obra cerámica de 

Catherine Schmid-Maybach -

picante.com), Karen Gunderman
karengunderman.com), Christopher 
Davis-Benavides

y Cameron Crawford -

páginas más recientes encontramos la 

singular obra cerámica de Annabeth Ro-
sen Leslie 
González

americanos demuestran la gran fuerza 

expresiva de este movimiento de cerámi-

ca, empezando por Rudy Autio
rudyautio.com), Chris Gustin -

tinceramics.com), Bennett Bean
bennettbean.com), John Glick

Beatrice Wood
Paul Soldner

paulsoldner.com), entre otros.
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