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La Administración Biden de Estados 

-

sicamente global, pronto los países más 

importantes se incorporaran a esta ini-

Se busca la colaboración de las grandes 

-

crosoft y Amazon, entre otras.

Por otro lado en la Unión Europea  se 

pretende multar a las plataformas de con-

tenidos ilegales, también se pretende con-

trolar el despliegue de la tecnología 5G.

Google por abuso de posición frente a la 

competencia.

La reciente caída global de miles de 

páginas alerta sobre la fragilidad de Inter-

alcanzado grandes cuotas de uso.

Las redes sociales dan prioridad a 

unos contenidos sobre otros, tal como 

vemos en las opiniones vertidas en cier-

tos libros como en el de Andrew Marantz 

-

precisamente a las grandes tecnológicas. 

dólares en el sector informativo y de paso 

no seguir con las múltiples batallas con 

gobiernos, ONGs, empresas e Internet en 

-

to se contiene. Hay rumores sobre si Jeff 

Amazon y se aparta de la gestión diaria 

del gigante tecnológico.

Tras ver el escándalo en Australia con 

acabarán negociando todo.   

Por su parte Microsoft está negocian-

do con las grandes organizaciones edito-

-

sas tecnológicas son auténticos gigantes 

de la bolsa, donde su cotización bursátil 

en miles de millones de euros es como 

-

otro lado algunos de sus dueños tienen un 

patrimonio de miles de millones de euros, 

empezando por Jeff Bezos, 160.083 mi-

Lógicamente los intelectuales se es-

tán movilizando, en algunos casos con 

posturas beligerantes, sirva como ejemplo 

una entrevista de la filosofa Carissa Véliz 

la regulación de las grandes tecnológicas 

está cada vez más cerca, la economía 

preservar la democracia.

news”  sorprende pese a su universalidad, 

-

denuncia por rastrear a los usuarios de 

La alternativa a la venta de libros por 

-

libreros independientes.

Revista Cerámica permite descargar-

se la mayoría de las revistas en PDF gra-

tis en la web www.revistaceramica.com 

-

no tiene comparación, por otro lado otras 

páginas web ofrecen estos mismos PDFs 
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-

ción universal de la cerámica artística y 

continuar siendo generoso.

Leer noticias en webs o en los móviles 

del tipo Google News o webs similares, 

publicidad esta a ambos lados e interrum-

pe la lectura del texto con anuncios de 

-

los ordenadores es ciertamente maravi-

tiempo a la reflexión para no ser de esas 

una mesa del bar o el restaurante se tiran 

un montón de tiempo sin mirarse o sin 

luego pienso, pienso luego existo”.

En todo lo relacionado con internet se 

-

dos y Europa y no es necesariamente así, 

basta con ver como un gran país como 

Japón es difícil encontrar el mismo rastro 

en las clásicas páginas web individuales 

de estas webs son de galerías o museos 

japoneses, empezando por las de gale-

rías como www.gallery-kurimoto.co.jp  

o las de museos como http://man-mu-
seum.com o www.paramitamuseum.
com. Una página web interesante es la de 

Geijitsu” www.abepublishing.co.jp Otras 

páginas web japonesas de interés son 

www.yanaseart.com, www.takiya-art.
co.jp, http://tobetobe-kusa.jp, www.art-
tajima.tokyo, www.blancdechineicaa.
com, http://at-hiro.jp, www.tayika-art.
co.jp, www.kurodatoem.co.jo y www.
koheki.com.

En nuestro entorno tenemos webs de 

gran interés empezando por la de Juan 

Orti www.juanorti.tumbir.com
Velarde www.kukulivelarde.com.

En el entorno más internacional te-

nemos David Roberts del Reino Unido 

www.davidroberts-ceramics.com, Julia 

www.juliaschuster.
net
la cerámica artística y su influencia se ve 

en la popular web www.cfileonline.org. 

Otras webs de interés son www.interre-
geurope.eu/clay o www.saintsulpicece-
ramique.com. 

La Academia Internacional de la Ce-

rámica tiene novedades en su esplendi-

da página web http://ewd.aic-iac.org o 

www.aic-iac.org, ver la siempre sorpren-

dente Valerie Delarue www.valeriedela-
rue.com o la estrella de la performance 

de cerámica Alexandra Engelfriet www.
alexandraengelfriet.com. La revista de 

escultura americana siempre tiene escul-

turas e instalaciones muy interesantes 

www.sculpture.org. 

Para saber más sobre algunos de los 

número de la Revista consultar Alberto 

Bustos www.albertobustos.es

www.mirviss.com, Ken Matsu-

www.golsmarkart.com y Angela 

www.burkhardt-gua-
llini.ch.

Otras páginas web de interés son 

www.lindaarbuckle.
com, Luis Bermudez www.luisbermu-
dezsculpture.com www.
cynthiabringlepottery.com
www.ginnymarsh.com
www.jimmelchert.com, Ann Mortimer 

www.annmortimerart.com, Jeff Oes-

www.oestreichpottery.com,  Nan 

www.nansmith.com
www.chrisstayleyartist.com -

www.stephensonceramics.
com www.tiltonpottery.
com www.jacktroy www.
jacktroy.net, Tom Turner https://tomtur-
nergallery.com/ www.
paulawinokur.com  y Marie Woo  www.
mariewoo.net. 

La web de la Revista ofrece conte-

nidos de décadas en las revistas gratis 

mediante el cómodo sistema PDF, ade-

Cerámica y Ceramistas o 

la Cerámica, además de la oferta de un 

boletín también gratis  www.revistacera-
mica.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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