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Según Rafael Yuste y Darío Gil, ex-
pertos en conexión de tecnología con el 

implantado en la cabeza será de rigor en 

tiene un teléfono inteligente. Internet, las 

redes sociales y el uso generalizado del 

-

completa, completamente imposible, pero 

-

recuerda lo de “Dudo, luego pienso, pien-

general muy positiva, pero algunos in-

advierten para perder la inocencia de 

creer en todo lo de internet como si fuera 

una religión o una utopía irrenunciable. De 

-

“Error 404 ¿Preparados para un mundo 

de la vigilancia del capitalismo, sesgos al-

gorítmicos, adicción a las pantallas, ciber-

crimen, desinformación y sesgos de odio, 

entre otras cosas. Otros intelectuales 

su último libro “De neuronas a galaxias. 

una sociedad en red nadie lo sabe todo y 

-

bros está a disposición  del grupo según 

la inteligencia colectiva también es la de 

las multitudes. Si bien como dice Paul 

Osterman “una multitud inteligente no es 

como Daniel Lieberman piensa “Las redes 

-

ción más o menos negativa nos ayuda a 

reflexionar para no solo ser un usuarios 

de internet.

una reflexión sobre empresas como Ama-

zon “El cambio de las costumbres nos 

cosa a domicilio en dos días es otro de los 

-

Carissa Veliz cuyo libro “Privacidad es po-

principalmente mediante la recopilación, 

-

común y comunicativa. Más bien se desin-

resonancia del yo aislado. Ningún anuncio 

-

Si no, nos explotara el cerebro. Estamos 

amén digital. Seguimos confesándonos. 

-

mana por el juego. Piense en las redes 

Gallery Zolla/ Lieberman
www.zollaliebermangallery.com

Museo Keramiekmuseum Princessehof

Galeria Alfajar
www.alfajar.es

Gregorio Peño
www.gregoriopeno.com

Museo de Arte Moderno de Paris Galería Espacio Intermedio
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Curiosamente la atención de los ciuda-

danos no aguanta más de 10 segundos, 

sobre todo entre los más jóvenes, por 

-

margen de libertad dentro de la turboeco-

nos ofrece Movistar, Leer Libros Gratis, 

Spottify, YT Music, Google, Microsoft, 

Cámara, Contactos, Facebook, Galaxy 

Scapes, Mensajes, Play Stores y por 

supuesto el propio teléfono, además de 

internet también encontramos excelentes 

contenidos, periodismo  libre, bancos de 

datos con gran información, páginas web 

de grandes ceramistas, museos y gale-

rías, sitios donde ampliar tus relaciones, 

inclusive mostrar la obra, inclusive vender 

obra, redes sociales con una exposición 

más amplia, Twitter para estar en contacto 

amplia al metaverso, y siempre podemos 

-

sas. Deepmind es una empresa compra-

da por Google y predice la estructura de 

enormes repercusiones en los avances de 

la ciencia. Otros como Microsoft ofrecen 

acceso a información infinita, sistemas 

Gates tiene varias ONGs para ser útil den-

-

la vanguardia de los avances tecnológicos 

enorme poder acumulado por Amazon.

Ciertamente la exposición del Museo 

acontecimiento singular con 350 obras del 

mundo puede ir a la capital francesa, pue-

de ampliar información en la página web 

www.mam.paris.fr/exposition-les-flam-
mes. En la Galería Espacio Intermedio de 

-

-

con los artistas en la galería (http://espa-
ciointermedio.com), es interesante ver la 

cerámica de Corea en la web del Museo 

-

da (www.princessehof.nl). En Estados 

la exposición de Xavier Toubes y Patricia 

(www.zollaliebermangallery.com). La 

de Málaga (www.alfajar.es). Gregorio 

www.gregoriopeno.
com).  Por su parte Mercé Tiana y Carme 

de la Asociación de Ceramistes de Ca-

taluña. (www.ceramistescat.org).  Si lo 

-

York (www.mirviss.com
marzo de 2022 podemos seguir contan-

do con la magnífica exposición de Daniel 

-

loaga de Segovia (www.museoscastilla-
yleon.jcyl.es). El vidrio como un arte más 

brilla con luz propia en el Museo de Cerá-

acabar en Madrid. En el Museo Cerralbo 

(www.culturaydeporte.gob.es/mnce-
ramica
de la cerámica de Manolo Sales y Rafa 

Galindo en Culla (Castellón) en la muestra 

www.espainivi.com). 

La web de la Revista ofrece conteni-

dos de décadas en las revistas totalmente 

gratis mediante el cómodo sistema PDF, 

como Cerámica y Ceramistas o Técnicas 

de la Cerámica, además de la oferta de 

un boletín también gratis  (www.revis-
taceramica.com). La Revista digital 

Infocerámica ofrece una increíble fuente 

de información con la actualidad del más 

rápido acceso (www.infoceramica.com)

ANTONIO VIVAS

Galería Mirviss
www.mirviss.com

Asociación de Ceramistes de Cataluña
www.ceramistescat.org

Museo de Cerámica www.espainivi.com
www.espainivi.com

Museo Zuloaga
www.museoscastillayleon.jcyl.es

Revista Cerámica
www.revistaceramica.com


