Según Rafael Yuste y Darío Gil, expertos en conexión de tecnología con el
EGTGDTQCFXKGTVGPSWGő6GPGTWPUGPUQT
implantado en la cabeza será de rigor en
CÌQUŒKIWCNSWGCJQTCVQFQGNOWPFQ
tiene un teléfono inteligente. Internet, las
redes sociales y el uso generalizado del
OÎXKNPQUJCEGRGPUCTSWGXKXKOQUGPő'N
/WPFQ(GNK\ŒFG#NFQWU*WZNG[RGTQUKTGEQTFCOQUC5EJQRGPJCWGTEWCPFQFGEÈC
SWGNCHGNKEKFCFGUKORQUKDNG[NCHGNKEKFCF

completa, completamente imposible, pero
SWKGPUCDGRWGFGSWGNCHGNKEKFCFUGCJCEGTNQSWGVGIWUVC[XKXKTGPVTGNQSWGO¶U
VGIWUVCRGTQPQUJCEGFWFCTNQEWCNPQU
recuerda lo de “Dudo, luego pienso, pienUQNWGIQGZKUVQŒŗFG4GPÃ&GUECTVGU
+PVGTPGVJCUKFQWPCTGXQNWEKÎPGP
general muy positiva, pero algunos inVGNGEVWCNGUJCEGPEKGTVCUETÈVKECU[PQU
advierten para perder la inocencia de
creer en todo lo de internet como si fuera
una religión o una utopía irrenunciable. De
GPVTGNQUKPVGNGEVWCNGUSWGJCDNCOQUFGUVCECGNHKNÎUQHQ$[WPI%JWN*CPUGIWKFQ
FGEGTECRQT'UVJGT2CPKCIWCEQPGNNKDTQ
“Error 404 ¿Preparados para un mundo
UKPKPVGTPGV!3WGPQUCXKUCRQTGNRGNKITQ
de la vigilancia del capitalismo, sesgos algorítmicos, adicción a las pantallas, cibercrimen, desinformación y sesgos de odio,
entre otras cosas. Otros intelectuales
EQOQ#FQNHQ2NCUGPEKCSWGRNCPVGCEQP
su último libro “De neuronas a galaxias.
'UGNWPKXGTUQWPJQNQITCOC!#NIWPCU
TGHNGZKQPGUUQDTG.GX[őNQSWGUWTIGGP
una sociedad en red nadie lo sabe todo y
NQSWGEQPQEGEWCNSWKGTCFGNQUOKGObros está a disposición del grupo según
UGCPGEGUCTKQFGHQTOCRWPVWCN#WPSWG
la inteligencia colectiva también es la de
las multitudes. Si bien como dice Paul
Osterman “una multitud inteligente no es
PGEGUCTKCOGPVGWPCOWNVKVWFUCDKCŒ1VTQU
como Daniel Lieberman piensa “Las redes
UQEKCNGUUQPEQOQGNVCDCEQFGJCEGWPCU

FÃECFCUWPRTQFWEVQSWGETGCCFKEVQU[
SWGFCÌCCNWUWCTKQŒVQFCGUVCKPHQTOCción más o menos negativa nos ayuda a
reflexionar para no solo ser un usuarios
de internet.
-[NG%JC[MCRQTUWRCTVGUGOGVGGP
una reflexión sobre empresas como Amazon “El cambio de las costumbres nos
GUV¶JCEKGPFQFCTPQUEWGPVCFGSWGXKXKT
GPGNOWPFQFG#OC\QP[VGPGTEWCNSWKGT
cosa a domicilio en dos días es otro de los
ITCPFGUGPICÌQUEQPVGORQT¶PGQUŒ/KGPVTCU,QCSWKP'UVGHCPKCPQUCXKUCUQDTG
Carissa Veliz cuyo libro “Privacidad es poFGTŒPQUEWGPVCSWGő+PVGTPGVUGHKPCPEKC
principalmente mediante la recopilación,
GNCP¶NKUKU[GNEQOGTEKQFGFCVQUŒNQSWG
8GNK\NNCOCő$WKVTGUFGFCVQUŒ
8QNXKGPFQUQDTG$[WPI%JWN*CP
EQORTQDCOQUSWGGUGNO¶UETÈVKEQUGT¶
RQTSWGGUHKNÎUQHQő+PVGTPGVPQUGOCPKHKGUVCJQ[EQOQWPGURCEKQFGNCCEEKÎP
común y comunicativa. Más bien se desinVGITCGPGURCEKQUGZRQUKVKXQUFGN[Q*Q[
KPVGTPGVPQGUQVTCEQUCSWGWPCECLCFG
resonancia del yo aislado. Ningún anuncio
GUEWEJCŒ;CÌCFGCNIWPCUőRGTNCUŒő0GEGUKVCOQUSWGUGCECNNGNCKPHQTOCEKÎP
Si no, nos explotara el cerebro. Estamos
RGTFKGPFQXKXGPEKCŒő'NOGIWUVCGUGN
amén digital. Seguimos confesándonos.
2GTQPQRGFKOQURGTFÎPUKPQSWGUGPQU
RTGUVGCVGPEKÎPŒ[ő'NECRKVCNKUOQFKIKVCN
GZRNQVCFGURKCFCFCOGPVGNCRWNUKÎPJWmana por el juego. Piense en las redes
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UQEKCNGUŒ[ő'NOÎXKNGUWPKPUVTWOGPVQ
FGFQOKPCEKÎP#EVÕCEQOQWPTQUCTKQŒ
Curiosamente la atención de los ciudadanos no aguanta más de 10 segundos,
sobre todo entre los más jóvenes, por
NQSWGGUVCUETÈVKECUVCPPGICVKXCUEQP
KPVGTPGVPQCIWCPVCPOWEJQ#NIQSWGCXKUCDC5JQUCPC<WDQHHGPUWHCOQUQNKDTQ
ő.CGTCFGNECRKVCNKUOQFGNCXKIKNCPEKCŒ
EKGTVCOGPVGKPVGTPGVPQUFGLCWPGUVTGEJQ
margen de libertad dentro de la turboecoPQOKCFGNCCVGPEKÎP7POÎXKNOQFGTPQ
nos ofrece Movistar, Leer Libros Gratis,
$QQMKPIEQOJQVGNGU4GNQL0QVGU2C[
Spottify, YT Music, Google, Microsoft,
#RRFGN$CPEQ%CNEWNCFQTC%CNGPFCTKQ
Cámara, Contactos, Facebook, Galaxy
5VQTG)CNGTÈC)COG.CWPEJGT)CTFGP
Scapes, Mensajes, Play Stores y por
supuesto el propio teléfono, además de
NQSWGUGSWKGTCCÌCFKTEQPGNVKGORQ'P
internet también encontramos excelentes
contenidos, periodismo libre, bancos de
datos con gran información, páginas web
de grandes ceramistas, museos y galerías, sitios donde ampliar tus relaciones,
inclusive mostrar la obra, inclusive vender
obra, redes sociales con una exposición
más amplia, Twitter para estar en contacto
EQPVQFQGNOWPFQ(CEGDQQMSWGCJQTC
amplia al metaverso, y siempre podemos
GPVTCTGP6KM6QMGPVTGOWEJCUO¶UEQsas. Deepmind es una empresa comprada por Google y predice la estructura de
NCURTQVGÈPCUJWOCPCUNQSWGVGPFT¶WPCU

enormes repercusiones en los avances de
la ciencia. Otros como Microsoft ofrecen
acceso a información infinita, sistemas
QRGTCVKXQU[OKNEQUCUO¶UOKGPVTCU$KNN
Gates tiene varias ONGs para ser útil denVTQFGNECQUSWGGPQECUKQPGURCTGEGKPVGTPGV#RRNGVCODKÃPUKGORTGJCGUVCFQC
la vanguardia de los avances tecnológicos
O¶UGURGEVCEWNCTGU2QTPQJCDNCTFGN
enorme poder acumulado por Amazon.
Ciertamente la exposición del Museo
FG#TVG/QFGTPQFG2CTKUJCUKFQWP
acontecimiento singular con 350 obras del
0GQNÈVKEQCNCCEVWCNKFCF[CSWGPQVQFQGN
mundo puede ir a la capital francesa, puede ampliar información en la página web
www.mam.paris.fr/exposition-les-flammes. En la Galería Espacio Intermedio de
/CFTKFGZRQPGP0KEJQNCU#TTQ[CXG2QTVGNC ECTQ/CKVGTGPC/CTÈC1TK\C'WUGDKQ
5¶PEJG\4CHC2ÃTG\[4QIGT%QNNCFGO¶UUGJCPEGNGDTCFQWPQUGPEWGPVTQU
con los artistas en la galería (http://espaciointermedio.com), es interesante ver la
cerámica de Corea en la web del Museo
-GTCOKGMOWUGWO2TKPEGUUGJQHFG*QNCPda (www.princessehof.nl). En Estados
7PKFQUJCVGPKFQWPCITCPTGRGTEWUKÎP
la exposición de Xavier Toubes y Patricia
4KGIGTGPNC)CNNGT[<QNNC.KGDGTOCP
(www.zollaliebermangallery.com). La
GZRQUKEKÎPő$CTTQ[%TKUVCNGUŒFG#NHQPUQ
4QVUGJCTGCNK\CFQGPNC)CNGTKC#NHCLCT
de Málaga (www.alfajar.es). Gregorio
2GÌQJCGZRWGUVQGP2CTKUGPNC)CNGTÈC

0KNUUQPGV%JKINKGP www.gregoriopeno.
com). Por su parte Mercé Tiana y Carme
4KWFG/CTVKPJCPGZRWGUVQGPNC)CNGTÈC
de la Asociación de Ceramistes de Cataluña. (www.ceramistescat.org). Si lo
SWGPQUKPVGTGUCUQPNQUGUOCNVGUEGNCFQPRQFGOQUXGTNCURKG\CUFG-CYCUG
5JKPQDWGPNC)CNGTÈC/KTXKUUFG0WGXC
York (www.mirviss.com *CUVCGNFG
marzo de 2022 podemos seguir contando con la magnífica exposición de Daniel
<WNQCICő5Q[%GTCOKUVCŒGPGN/WUGQ<Wloaga de Segovia (www.museoscastillayleon.jcyl.es). El vidrio como un arte más
brilla con luz propia en el Museo de CeráOKECFG8CNGPEKCWPCOWGUVTCSWGRQFTÈC
acabar en Madrid. En el Museo Cerralbo
(www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica 2QTUWRCTVGJGOQUFKUHTWVCFQ
de la cerámica de Manolo Sales y Rafa
Galindo en Culla (Castellón) en la muestra
ő%QPGZKQPUŒ www.espainivi.com).
La web de la Revista ofrece contenidos de décadas en las revistas totalmente
gratis mediante el cómodo sistema PDF,
CFGO¶UFGQVTCUOWEJCUKPHQTOCEKQPGU
como 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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