Últimamente la polémica rodea todo lo
SWGEQPEKGTPGC+PVGTPGVFQPFGNCOKVCF
de la Humanidad accede con cierta frecuencia. En la Unión Europea se plantean
implantar algún tipo de tasa Google, con
la nueva administración de Estados Unidos podría darse el mismo caso. Dicen los
ETÈVKEQUSWGWPCEQOKFCFGURCEJCFCFGUde un restaurante del barrio a una vivienFCFGWPCEKWFCFEWCNSWKGTCRCTGEGSWG
se factura casi siempre desde los Países
$CLQUGKPENWUKXG.WZGODWTIQ2QTQVTQ
NCFQRCTGEGSWGNQUKPITGUQUFGRWDNKEKFCFFG)QQINGQ(CEGDQQMGP'URCÌCUG
trasladan a Irlanda, donde los impuestos
son muy bajos, gracias a los agujeros legales, los beneficios se derivan con impoUKEKÎPECUKEGTQJCEKCNQURCTCÈUQUHKUECNGU
CEVWCNGU.QUICNNGIQUEQPUWHKPQJWOQT
JCPRNCPVCFQITCPFGUECTVGNGUFQPFGUG

CHKTOCEQPKTQPÈCő,GHH$G\QUFG#OC\QP
PQXKXGGP8GTÈPŒ
Los negocios de barrio están en
RGNKITQGPPWGUVTQGPVQTPQCJQTCGPGN
comercio electrónico se compra pensando
en devolver con una tasa de devoluciones
FGN[GPNCTQRCVGPGOQUWPFG
devoluciones.
En Amazon podemos encontrar ejemplares atrasados de segunda mano de
GUVC4GXKUVCO¶UECTQUFGNQUSWGXGPFG
nuevos la propia revista.
6QFQWUWCTKQFGDGTÈCUCDGTSWKÃP
RCICRCTCSWGUGXGCPEKGTVQUEQPVGPKFQU[PQQVTQU/WEJQUWUWCTKQUGUVCDCP
encantados al principio con el boletín o
PGYUNGVVGTFG)QQINGRTQPVQSWGFÎGXKFGPVGSWGNCRTGUGPEKCFGNCKPFWUVTKCEGrámica es muy importante y la presencia
de la cerámica artística es casi nula. En
Google Alerts se reciben más mensajes
del estadio de futbol Cerámica del VillaTTGCNSWGFGEGTCOKUVCUHCOQUQUSWGUÈ
están en las redes sociales. CuriosamenVGOWEJCIGPVGJCICPCFQOWEJQFKPGTQ
vendiendo piezas de cerámica de Hans
%QRGTQ.WEKG4KGSWGEQORTCTQPCRTGcios irrisorios, sobre todo viendo los bePGHKEKQUSWGUGJCPNNGXCFQNCUUWDCUVCU[
algunos coleccionistas especuladores, de
EWCNSWKGTHQTOCPQGPEQPVTCOQUR¶IKPCU
YGDFGPKPIWPQFGNQUFQUGP+PVGTPGVFG
EKGTVCGPVKFCFPKJC[OWUGQUFGFKECFQU
a su obra en Centro Europa o el Reino
7PKFQUWRCÈUFGCEQIKFC.QSWGQHTG-

EGPNQUOWUGQUQYKMKRGFKCGUO¶UDKGP
escaso, si nuestros museos tuvieran una
política continuada de compra de obra podrían coleccionar a precios razonables, lo
SWGRNCPVGCNCUKIWKGPVGRTGIWPVC'UV¶P
comprando obra cerámica los museos de
HQTOCEQPVKPWCFC!
.CUTGFGUPQJCPJGEJQNQUECODKQU
estructurales necesarios y nosotros paICOQUGNRTGEKQRCTGEGUGTSWG)QQING
acumula sanciones por un valor de 8.250
millones de euros, la mayoría recurridas.
Los gigantes tecnológicos codician toda
nuestra atención para subastarlas en el
OGTECFQFGNCCVGPEKÎPNQSWGCNIWPQU
autores de libros llaman el capitalismo de
NCXKIKNCPEKCVQFQNQSWGOWGXGNCUTGFGU
sociales es inmenso y son gratuitas pero
solo en apariencia, el producto es nuestro
tiempo, resulta curioso cuando consultas
algo de productos de cerámica, casi de
forma inmediata se nos anuncia donde
comprarlo, probar con bentonita cerámica. Hay una sinergia entre Microsoft,
Apple, Google y Amazon, curiosamente
esta última se gasta 55.2 millones de dólares en publicidad de Google. Regalamos información valiosa sobre nuestros
IWUVQUEQPUWOQQRKPKQPGU[NQSWGJCIC
HCNVCFGEWCNSWKGTHQTOCNCUGORTGUCU
XGPFGT¶PCNOGLQTRQUVQT[SWGXQNXGT¶P
en forma de publicidad, estamos todos en
el entramado de compra y venta. Google,
/KETQUQHV#OC\QP[(CEGDQQMUCDGPVQdo sobre nosotros y esa valiosa informa-
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ción les permite dominar el lucrativo negocio mundial de publicidad, la competencia
JCT¶SWGJC[CHKPCNOGPVGWP+PVGTPGVEJKno, otro americano y otro europeo, aunSWGGUVQRWGFGVCTFCTUKGUVCUGORTGUCU
TGCEEKQPCP[CPVGUFGSWGGNVTWGSWGFG
servicios personales gratuitos a cambio
de los datos personales no sea sosteniDNG.CKPOGPUCOC[QTÈCFGWUWCTKQUSWKGTGSWG+PVGTPGVUKICEQOQGUV¶EQPNCU
empresas manteniendo cierto autocontrol.
#NIWPQUEQOQGNEQPQEKFQ,COGU4JQFGU
CHKTOCő/KXKFCGUOWEJÈUKOQOGLQTFGUFG
SWGFGLG6YKVVGTŒ
Cuando se ve a algunos jóvenes cru\CPFQNCECNNGUKPOKTCT[CSWGGNOÎXKN
FQOKPCVQFCUWCVGPEKÎPFCSWGRGPUCT
RGTQGP+PVGTPGVJC[VCPVCUEQUCUVCP
atractivas en la información disponible,
redes incluidas, Internet y los móviles de
última generación son ciertamente una
maravilla.
'PGUVQSWGXCOQUECOKPQFGNCECUK
diabólica velocidad de la Internet cuántiECCNIWPQURKGPUCPSWGGUVCVGEPQNQIÈC
supuestamente superior será la columna
XGTVGDTCNFGN+PVGTPGVFGNHWVWTQ[GUQSWG
NCVGEPQNQIÈC)PQUGJCGZVGPFKFQEQOpletamente.
)QQINGGUGNOQVQTFGDÕUSWGFCFGN
[GP'URCÌCFGN[ENCramente no lo van a soltar fácilmente, a
RGUCTFGNCURTGUKQPGUFGVQFQVKRQSWG
reciben en el mundo entero.
#PVGUFGNNGICTCNő/WPFQ(GNK\ŒFG

*WZNG[QCNőŒFG1TYGNNGP+PVGTPGVUKPQNXKFCTGNNKDTQő'XKND[&GUKIPŒ
FG%JTKU0QFFGTFKUHTWVGOQUFGNQO¶U
destacado.
.CTGXKUVC1HKEKQ[#TVGCJQTCUQNQ
se encuentra en formato digital, además
de poder descargarse gratuitamente en
www.oficioyarte.org como revista digital.
#NIWPQUFGNQUEGTCOKUVCUSWGRTQtagonizan este número de la Revista
QHTGEGPFKTGEVCOGPVGUWUR¶IKPCUYGD
como Alfonso Leoni de Italia en www.alfonsoleoni.it, Graciela Olio de Argentina
en www.gracielaolio.com.ar, igual se
puede decir del famoso diseñador Mariscal www.mariscal.com, otros ceramistas
ofrecen su obra gracias a las galerías , tal
es el caso de la ceramista Junko KitamuraSWGXKGPGFGNCOCPQFGNC)CNGTÈC
Mirviss www.mirviss.com. Mientras en
NCYGDDNQI&KCTKQFGWP%GTCOKUVCFGNC
mano de Paloma Abellán encontramos excelente información y entrevistas de Pepa
Jordana, Joan Serra, Mia Llauder, Madola, Ángel Garraza, Juan Antonio Sangil,
*GKVQT(KIWGKTGFQ/KIWGN8C\SWG\[ÕNVKmamente Antonio Vivas y Lourdes Riera,
entre otros http://diariodeunceramista.
wordpress.com/KGPVTCU/KSWGN$CTEGNÎ
ofrece una gran exposición en el Museo
Picasso de Málaga con más de treinta
obras de cerámica www.museopicassomalaga.org. Por otro lado el interés por
NCVÃEPKECLCRQPGUCFGNMKPVUWIKVKGPGECFC

vez más interés, de la mano de Arisa NisJKPQ[&GXKG9GTEJQYUM[www.kintsugian.com2GTG0QIWGTCPQUJCQHTGEKFQ
su mágica forma de ver el arte y la cerámica en la Fundación Vila Casas www.
fundacionvilacasas.com. En el museo
Ariana de Suiza siempre encontramos
grandes exposiciones de cerámica www.
musee-ariana.ch. En Google encontramos información de arte y cultura www.
artsandculture.google.com. Ver otras
YGDUFGKPVGTÃU)CDTKGNG-QEJwww.
gabrielekoch.co.uk y Xavier Monsalvatje
www.xaviermonsalvatje.com.
Museos y organizaciones culturales
SWGOWGUVTCPKPVGTÃURQTNCEGT¶OKEC
/WUGQ#FCEJKFG,CRÎPEQPEGT¶OKECU
de Rosanjin www.adachi-museum.
or.jp; Museo Dieulefit de Francia www.
maisondelaceramique.fr y la Fundación
$TWEMPGTFG5WK\Cwww.ceramiquebruckner.ch.
.CYGDFGNC4GXKUVCQHTGEGEQPVGnidos de décadas en las revistas gratis
mediante el cómodo sistema PDF, adeO¶UFGQVTCUOWEJCUKPHQTOCEKQPGUEQOQ
Cerámica y Ceramistas o Técnicas de
la Cerámica, además de la oferta de un
boletín también gratis www.revistaceramica.com. La Revista digital Infocerámica
ofrece una increíble fuente de información
con la actualidad del más rápido acceso
www.infoceramica.com.
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