INTERNET

Grandes empresas de Internet sienten el
aliento en la nuca de la creciente presión
crítica de los medios y usuarios descontentos o enfadados con empresas como
Apple, Facebook, Amazon y lógicamente
)QQINGSWGJCETGCFQWPCYGDFGCTVGU
y cultura (www.artsandculture.google.
com) donde se puede ver todo un mundo
sobre la cerámica, dentro de los reportajes encontramos “Ceramistas judías
FG#NGOCPKCFGURWÃUFGŒFQPFGUG
GEJCFGOGPQUC.WEKG4KGEQOQRTQVCIQnista, pero podemos entrar en el reportaje del Museo Nacional de Cerámica de
8CNGPEKC[CJÈUÈGPEQPVTCOQUWPEWGPEQ
FG.WEKG4KGNCKPHQTOCEKÎPSWGQHTGEGGNOWUGQGUOW[DWGPCCSWÈSWGFC
ENCTQNCRGTURGEVKXCEGT¶OKEC[CSWGGP
GNTGRQTVCLGFGFKECFQC1JT2JQVQITCRJU
salen esas increíble fotos de George E.
1JTRGTQRQECFGUWEGT¶OKECRGTQJC[
SWGDWUECTGPQVTQUTGRQTVCLGUFG1JT
otros reportajes de interés son: Grottaglie
%GTCOKEU%GTCOKEUHTQO+UGTPKC[VJG

World of Haniwa, donde vemos las famosas figuras Haniwa. Esta web tiene una
DÕUSWGFCEQORNKECFCCRGUCTFGUGTGN
OGLQTDWUECFQTFGNCJKUVQTKCGPGUVCYGD
PQJC[WPDWUECFQTGPRTKOGTCR¶IKPC
EWCPFQFGDGTÈCUGTNQRTKOGTQJC[SWG
buscar en Arcilla (51,500 elementos), Olla
de barro, Porcelana, Cerámica, Terracota,
Ladrillo, Fayenza, Feldespato, Biscuit, Loza dorada, Manganeso, Alfarería, Ladrillo
y ceramistas como Beatrice Wood y Gerd
Knäpper, entre otros. Es curioso un aparVCFQFGFKECFQCő/CPICPGUQŒ[ő(GNFGURCVQŒGUGXKFGPVGSWGPGEGUKVCPNQUEQPsejos de los ceramistas para diseñar este
entramado de información. Lógicamente
con Internet puedes viajar o así lo parece
por el tiempo, el inmenso mundo y toda
la cerámica, inclusive puedes aprender
con clases de cerámica en YouTube, ver
exposiciones, entrar en grupos de cerámica artística o entrar en blogs tipo CFile,
GPVTGQVTCUOWEJCUEQUCU#JQTCOWEJQU
ceramistas usan solo Instagram (www.
instagram.com) en vez de una página web
propia y si no eres usuario no puedes o
PQSWKGTGUGPVTCT+PUVCITCORGTVGPGEGC
(CEGDQQMCJQTCJC[WPEKGTVQDQKEQVC
GUVCGORTGUCGUGXKFGPVGSWGUWOQFGNQ
favorece la polarización política, pero las
mentiras y los bulos son muy rentables,
como lo eran en la prensa amarilla o del
corazón en Inglaterra, Facebook ofrece
servicios de gran utilidad para la comuPKECEKÎPKPVGTRGTUQPCNRGTQRCTGEGSWG

buscan el dominio total sobre el usuario
RCTCEQPUGIWKTTGPVCDKNKFCFSWGUWGNG
XGPKTFGNCRWDNKEKFCF[CSWGNCUTGFGU
sociales alcanzan los 3000 millones de
usuarios diarios con Facebook e Instagram a la cabeza, posiblemente con meECPKUOQUFGEQPVTQNUWDNKOKPCNSWGPQU
JCEGPO¶UXWNPGTCDNGUEWCPVQO¶UWUCmos estos programas. Algunos intelectuales del mundo de la cultura o el arte como
Bruno Patino, Presidente de Arte France
PQUCXKUCPFGCNIWPCUEQUCUEQOQSWG
PWGUVTCECRCEKFCFFGCVGPEKÎPUGJCSWGdado reducida a nueve segundos, sobre
GNFÃHKEKVFGCVGPEKÎPCXKUCSWGGUNCRNCIC
FGNCUQEKGFCFOQFGTPCSWGQTKIKPCTQP
los gigantes de Internet con su perpetua difusión de enlaces, imágenes, likes,
retuits y otros estímulos para nuestro
UKUVGOCPGTXKQUQ[CSWGNCUTGFGUUGJCP
convertido en depredadoras de nuestro
tiempo. Patino llama nuestra atención ya
SWGEQPUKFGTCRCVQNÎIKECPWGUVTCRGTFKFC
de atención “Millones de personas, entre
NCUSWGOGKPENW[Q[CUQPKPECRCEGUFG
desconectarse, de dejar de lado la pantaNNCJQTCUPQUJGOQUXWGNVQFGRGPFKGPVGUKPENWUQCFKEVQUŒ
2WGFGSWGCSWGNNCTGFKIWCNKVCTKCEQOQWP/WPFQ(GNK\SWGKPENWUKXGCUWUVCTÈCCJQTCCNCWVQTFGNCPQXGNCő$TCXG0GY
9QTNFŒGNGUETKVQTDTKV¶PKEQ#NFQWU*WZNG[
EQPNCSWGUQÌCOQUGPNQUCÌQUPQXGPVC
WPCCPCTSWÈCRQUKVKXCQVTQQZÈOQTQPO¶U
CJQTCXGOQUEQOQGUVCCEGRVCFQEQPUWN-
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tar el móvil todo el tiempo, en reuniones
RTQHGUKQPCNGUEJCTNCU[OGUCUTGFQPFCU
RQTPQJCDNCTFGNQUSWGJCEGPNQOKUOQ
en una reunión familiar e inclusive en el
cine, conciertos o en el teatro. Simone
Weil ya nos avisaba “Estaría de acuerFQGPSWGGPVTGICTGNRGPUCOKGPVQCNCU
OCSWKPCUGUNCÕNVKOCENCWFKECEKÎPFGNC
NKDGTVCFŒ
El uso masivo de la inteligencia artiHKEKCNJCUKFQWPGNGOGPVQFGRTQITGUQ
para la sociedad y nos permite vivir más
cómodos, pero algunos trabajadores de
empresas como Amazon saben lo impoUKDNGSWGTGUWNVCUGIWKTGNTKVOQFGNCKPVGNKIGPEKCCTVKHKEKCN[CSWGPQJC[RCWUCU
VQFQGUXGNQEKFCFRQTPQJCDNCTFGNQU
pobres sueldos, desgraciadamente esta
tecnología también se usa en temas más
delicados como despedir, contratar, remunerar, deslocalizar o crear el volumen
FGVTCDCLQO¶UTGPVCDNG.QULÎXGPGUSWG
más aprecian la última tecnología, también son víctimas de sus consecuencias
laborales, sociales y políticas, lo cual no
SWKGTGFGEKTPGEGUCTKCOGPVGSWGNQUKPVGlectuales más críticos con Internet tengan
SWGVGPGTUKGORTGTC\ÎP
La web de la Revista www.revistaceramica.com ofrece los contenidos de las
revistas gratis mediante el sistema PDF,
CJQTCJGOQUCÌCFKFQGNPÕOGTQSWG
estaba agotado y no disponible en papel.
Además podemos estar al día gracias a la
revista digital Infoceramica www.infoce-

ramica.com con una información rigurosa
y actualizada.
'FQWCTF$CUVCTCEJG edouardbastarache.blogspot.com) ofrece información
en general sobre cerámica y en particular tres libros por 25 dólares, más gastos:
0GY$QQM%NC[UJVVRPGYDQQMENC[U
DNQIURQVEC2QVRQWTTKQH3WGDGE5VQPGYCTGINC\GUJVVRSWGDGEUVQPGYCTGINCzes.blogspot.ca y Potpourri of Stoneware
)NC\GU++JVVRSWGDGEUVQPGYCTGINC\GUKK
blogspot.ca.
En este número encontramos las
webs de algunos de los artistas protagonistas de esta revista, Alice Walton (www.
alicewaltonceramics.co.uk); Lluis Xifra
(www.lluisxifra.blogspot.com) Rosa Vila
Abadal y Jordi Marcet (www.marcetvilaabadal.com); Arnold Annen (www.
arnoldannen.com); María Oriza (www.
mariaoriza.com); Trudy Kunkeler (www.
trudy-kunkeler.com); Carlos Martínez
García (www.carlos-martinezgarcia.
com); Tineke van Gils (www.tinekevangils.com), con sales solubles tenemos a
Marcia Selsor (www.marciaselsorstudio.com).
En el Museo de Ceramica de Faenza
(www.micfaenza.org) encontramos la
OWGUVTCő%GTCOKEU0QYŒFQPFGDTKNNCP
EQPNW\RTQRKC5JQ\Q/KEJKMCYC www.
shozo-michikawa.com %CTQNKPG%JGPI
(www.caroline.cheng.com); con aires
FGN'UVGVGPGOQUC'XC2GNGEJQXC www.
evapelechova.com); desde África sor-

prende la frescura de la obra de Ngozi
Omege (www.artaxis.org). La Academia
+PVGTPCEKQPCNFG%GT¶OKECJCKPEQTRQTCFQ
CPWGXQUVCNGPVQUSWGUGRWGFGPXGTGP
su página web (www.iac-aic.org) además
gracias a Vilma Villaverde (www.vilmavillaverde.com.ar), responsable de la AcaFGOKCGP#OÃTKEC.CVKPCJGOQURQFKFQ
publicar un artículo de diversos ceramistas de Latinoamérica, empezando por
Aileen Castaneda de Puerto Rico (www.
aileencastaneda.com); Marilu Tejero
de Bolivia (www.marilutejeroceramics.
com); Eduardo Andaluz de Argentina y
muy recordado en España (www.eduardoandaluz.com); Daniel Maillet de Brasil
(www.mailletarte.com); Gloria Carrasco
de México (www.gloriacarrasco.com.
mx [-GMC4WK\6CINGFG%JKNG www.kekaruiztagle.cl). Mientras en la actualidad
DTKNNCPEQPNW\RTQRKC6QOQPCTK*CUJKOQto, Eliza Au (eliza-au.squarespace.com);
Elke Sada (www.elkesada.de) y Antón
Álvarez (www.antonalvarez.com) dentro
del catálogo de la Bienal de Cerámica de
Corea (www.krcb.co.kr).
Finalmente podemos rematar con
cuatro artistas de la cerámica muy sobresalientes, empezando por Kukuli Velarde
(www.kukulivelarde.com); Graciela Olio
(www.gracielaolio.com.ar), Gustavo Pérez (www.gustavoperez.com.mx) y MarVJC2CEJÎP www.mprodriguez.com).
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