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Los momentos actuales de recogimiento 

para el teletrabajo y la conexión con todo 

-

pecialmente galerías, ferias, casas de su-

bastas y museos. Lógicamente las salas 

-

más de menos el contacto, la proximidad 

con otros, compartir cosas y la fuerza 

del entorno creativo, sin perder nuestra 

capacidad colectiva de soñar. El arte, la 

cerámica o la música exigen introspec-

ción. La utopía digital nos ofrece un mun-

do maravilloso gracias a una información 

mejorable, basta comparar Wikipedia con 

la Enciclopedia Británica, Larousse o Es-

pasa para darse cuenta de la necesidad 

-

ner nuestra capacidad colectiva de soñar, 

casi siempre, debemos seguir adelante 

con entusiasmo.

-

de las redes sociales ávidos de ganancias 

-

pagar desinformación”, lógicamente entre 

esa inmensa fuente de información se 

cuela contenidos de dudosa utilidad. Pre-

cisamente las redes sociales en el mundo 

cuentan con 3.000 millones de usuarios 

Linkedin, mientras España tiene más de 

protagonistas. Inicialmente la gratuidad, 

la provisionalidad, la instantaneidad, la 

confidencialidad y el anonimato crea un 

espacio sin fronteras donde todo se inter-

cambia y circula a una velocidad impre-

-

mo más primitivo e ilusorio y ese ingenuo 

deseo de sociedades perfectas realizadas 

-

-

-

una casa en California por 152 millones. 

-

cen cosas gratis pero la publicidad y las 

ventas a nivel mundial son sus principales 

prioridades, tal como apunta Tim Wu. Al-

gunos como Javier Gutiérrez, del mundo 

-

-

cia sus miedos “La tecnología sirve para 

reducirnos, para obligarnos a formar parte 

el contacto con el otro. Y esto sí me pa-

rece peligroso”, de todas formas, nunca 

-

mano y su tendencia a la rebeldía siempre 

será más o menos libre, pero no un cor-

dero.  Curiosamente estamos empezan-

confiados a los bits y los bytes, al mismo 

tiempo el Covid-19 propaga la digitaliza-

ción del mundo, con casas inteligentes, 
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robots multitarea, formación y enseñanza 

online. La inteligencia artificial promete 

-

ban de fiar del todo. La medicina también 

puede inicialmente o de forma compatible 

o virtual por lo menos de forma comple-

Una Big Data más diseñada y programa-

en vez de las grandes corporaciones de 

Internet y la redes sociales. La tecnología 

-

constantemente. Servicios bancarios más 

fiables y completos. Robótica aplicada a 

la cerámica. Impresión 3D de la próxima 

generación y miles de aplicaciones, servi-

cios, webs profesionales, ayuda profe-

cosas más.

Los móviles de última generación 

mejor  posiblemente con el 5G, de cual-

capacidad de I+D.

Tenemos webs como la de esta re-

vista www.revistaceramica.com
ofrece bajarse revistas atrasadas gratis en 

revistas cobran como si fuera media sus-

cripción, sobre todo en las publicaciones 

rogamos la ayuda de los ceramistas para 

continuar después de 42 años.

Otra inmensa fuente de información 

es la revista digital www.infoceramica.
com con inabordable cantidad de datos 

sobre cerámica. 

Dentro de las galerías y museos te-

nemos páginas web muy interesantes 

a saber: De Japón una galería pujante 

www.itobijyututem.com; De Holanda la 

www.carlakoch.nl; 

www.micfaenza.org y Studio Pottery del 

Reino Unido  www.studiopottery.co.uk.  

En nuestro entorno cerámico más 

próximo tenemos las páginas web de 

Lourdes Riera www.lourdesriera.com; 

www.xoanviqueira.com; 

Rafa Pérez www.rafaperez.es y Joan Se-

rra www.ceramicaixio.com. 

Por su parte grandes empresas como 

and Culture  www.artsandculture.goo-
gle.com.

Algunas páginas como el Diario de 

un Ceramista ofrecen información sobre 

cerámica de forma accesible, incluidas 

entrevistas www.diariodeunceramista.
wordpress.com. 

Txaro Marañon por su parte nos ofre-

ce lo último de su obra cerámica www.
txaromara.eus

de las más importantes de nuestro entor-

no cultural, véase la web www.huarahua-
ra.cl. La obra cerámica de Henk Wolvers 

se puede apreciar en este mismo número 

de la revista y es ciertamente sorpren-

dente www.henkwolvers.com, además 

Albert Montserrat http://albertmonserrat.
co.uk. La cerámica de Estados Unidos 

es de las más importantes del mundo, 

basta con ver las siguientes páginas web: 

www.mitchlyons.com; Ma-

rek Cecula en www.marekcecula.com; 

Tom Coleman en www.tomandelaine-
colemangallery.com www.
johnglick.com
Gustin en www.gustinceramics.com.

Para investigar cerámica en webs 

poco conocidas buscar en: http://cera-
micamuel.dpz.es; Jordi Aguade www.
aguade.com; Academia Internacional de 

Cerámica www.aic-iac.org; Anagamas 

www.anagama.de
Bray www.archiebray.org
www.bauhaus.de; Cerámica en Dinamar-

ca www.ceramic.dk.

Cuando pase todo esto y las ganas 

-

nos a viajes o cursos de cerámica para 

2021 en Marruecos www.opulentjour-
neys.com.au o visitar Myanmar el año 

www.clayan-
dculture.com. 
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