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En el anterior numero de Revista CERÁMI-
CA hablaba de la multiplicación de formas 
de presentar material grá� co que nos pro-
porcionan las nuevas tecnologías. Hay otro 
concepto que trabaja con esa multiplicidad, 
esta vez aplicada a los mensajes, ya sean 
publicitarios, de divulgación, narrativos o 
creativos, es lo que se ha llamado "trans-
media" (existe también la "crossmedia y la 
"Intermedia", pero eso ya es otro asunto).

Con esta palabra se entiende la utiliza-
ción de lo mejor que nos proporcionan los 
diferentes medios, aunque esta es una de-
� cción demasiado simplista. En realidad se 
puede decir que la transmedia es una acti-
tud, una forma de pensar que no se para en 
cada forma de presentar los mensajes sino 
que los integra para ofrecerlos al destinata-
rio, que su vez también podrá participar o 
interactuar.

Esto va más allá de usar diferentes téc-
nicas, aunque evidentemente es ese su 
comienzo. La industría, especialmente la 
del ocio y la publicidad lo entendieron en-
seguida y ya son habituales las campañas 
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Elke Sada
(www.elkesada.de). Esta ceramista alemana 
tiene una trayectoria de trabajo entre Esta-
dos Unidos, Alemania y Reino Unido y desa-
rrolla una obra que aúna la cerámica utilitaria 
con la escultura, siempre con vivos colores y 
cuidada decoración que, en ocasiones, olvi-
da el virtuosismo y se recrea en el expresio-
nismo. Su página es sencilla, clara y fácil de 
navegar. Alemán e Inglés.

Proyectos de cerámica 
(http://proyectosdeceramica.blogspot.com.
es). Este blog recoge los proyectos de los 
alumnos de la Escuela de Arte y Superior de 
Cerámica de Manises. Además encontra-
mos artículos publicados en diferentes me-
dios, así  como comentarios y fotografías de 
los propios alumnos, todo esto con un siste-
ma sencillo aunque sin posibilidad de clasi� -
cación temática. Español.

Etsy.com
(www.etsy.com). Un ambicioso proyecto que 
une los conceptos de red social, divulgación 
y tienda. Se postula como el sitio en el que 
artesanos de todo el mundo dan a conocer 
su trabajo con galerías de fotos, escritos o ví-
deos, entre otros medios. Sus cifras marean 
un poco, como ejemplo diremos que tiene 
unos 15 millones de miembros o 500 millo-
nes de dólares de ventas en 2011. Inglés.

«BOLETÍN SEMANAL» DE REVISTACERAMICA.COM

Si todavía no recibes el boletín semanal de 
Revista Cerámica o has dejado de recibirlo, sólo tienes 

que enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

de productos que interactuan con diferentes 
medios: vídeojuegos, vídeo, musica, face-
book, twits y, como no, la presencia real en 
conciertos, presentaciones o eventos.

Las habilidades para trabajar en trans-
media vienen dadas de forma natural en las 
nuevas generaciones, ya que, por ejemplo, 
cualquier estudiante es, sin saberlo, "estu-
diante transmedia".

En el mundo del arte, digamos "concep-
tual", el transmedia tiene sin duda un hueco 
evidente, ya que esta forma de arte es, en sí 
misma, el arte del mensaje, por encima de 
el arte de la materia; pero, ¿qué ocurre con 
algo tan "físico" como la cerámica? Es di� cil 
saberlo, ya que también el arte en cerámica 
tiene su parte intelectualizada, de re! exión, 

o de conceptos.

Sin embargo, donde es interesante la 

aportación transmedia es, sin duda, en la 

promoción de la cerámica, con la intención 

de acercar lo más posible al espectador la 

experiencia o el conocimiento de la obra 

cerámica a través de las tecnologías de la 

información  y la comunicación. Cada vez 

son más las herramientas que tenemos a 

nuestro alcance, ahora queda aprender a 

utilizarlas, no sólo desde el punto de vista 

técnico (lo que ya supone una tarea ardua), 

sino también tratando de conseguir un dis-

curso coherente con medios tan dispares 

como las redes sociales, la edición de vídeo 

o audio, la fotografía y sus variantes, el texto 

y los hiperenlaces, la comunicación directa 

con los seguidores, tanto virtual como "en di-
recto" (me resisto a utilizar la nueva palabra 
"desvirtualización").

Todo esto enriquecerá sin duda la ex-
periencia de conocer una ceramica y a su 
creador, pero, como dicen los especialistas, 
debe ser un proceso meditado: para que el 
resultado "transmedia" sea superior a la su-
ma de los medios debe llevar re! exión.

WLADIMIR VIVAS

(Este artículo se puede ver también en 

www.infoceramica.com, donde puedes dejar 

tus comentarios o críticas al mismo)



CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.colarte.com
Espartana página web en la que encontra-
mos información de cientos de artistas y ce-
ramistas de Colombia. Español.
http://tematrilia.blogspot.com.es/
Blog de una ceramista española residente 
en Londres. Inglés y español.
http://carmina-porcelana.blogspot.com.es
Ceramista de Alicante especializada en pin-
tura sobre porcelana. Español.
www.arthurgonzalez.com
Ceramista norteamericano con una intere-
santísima obra � gurativa. Inglés.
www.clairecurneen.com
Otra ceramista, esta irlandesa, que hace es-
cultura � gurativa. Inglés.
www.nenadot.com
Escultura � gurativa de narrativa entre el su-
rrealismo y la instalación. Inglés.
www.judymoonelis.com
Escultora norteamericana con una obra en 
la que predomina la referencia � gurativa. In-
glés.
www.bonniekemske.com
Esta artista crea esculturas en cerámica pa-
ra ser apreciadas mediante el tacto. Inglés.
www.richardslee.com
Uno de los ceramistas británicos más impor-
tantes del momento. Inglés.
www.kilnbuilders.com
Empresa norteamericana capaz de cons-
truir cualquier tipo de horno. Inglés.
www.claycoyote.com

En ocasiones es bueno ver cerámica uti-
litario de otras latitudes para comparar y 
aprender. Inglés.

CENTROS DE ARTE

www.heyrimuseum.com
Museo de cerámica de Corea del Sur. Corea-
no e inglés.
www.artesaniasdecolombia.com.co
Empresa mixta pública y privada para el de-
sarrollo de la artesanía. Español.
www.casaterracota.com
Casa construida enteramente de barro por 
el arquitecto Octavio Mendoza. Español e in-
glés

PUBLICACIONES

www.revistamaonamassa.com.br
Revista brasileña de cerámica editada por 
una empresa de pastas cerámicas. Portu-
gués.
www.21stcenturykilns.com
Web de promoción del libro autoeditado 
sobre hornos de todo todo tipo. Inglés. 

TIENDAS Y FABRICANTES

www.terrasigillata.net
Nueva página web de esta tienda de mate-
riales, que estrena además sala de exposi-
ciones. Español.
www.laceramicadesevilla.com
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Kukuli Velarde
(www.kukulivelarde.com). El trabajo de esta 
ceramista peruana es tan bello desde el pun-
to de vista estético como inquietante. Sus � -
guras humanas, mezcladas con las tradicio-
nes cerámicas latinoamericanas, utilizan el 
lenguaje surrealista para hablarnos de femi-
nismo, herencia cultural o identidad de géne-
ro. La página web desmerece un poco pero 
sirve para conocer la obra. Inglés.

Carlets Torrent
(www.carletsceramista.com). Carles Torrent 
muestra en su web parte de su trabajo de los 
últimos años, que va desde la técnica del 
rakú, cocciones experimentales, engobes 
"salados", fotocerámica y, especialmente, 
sus acciones de fuego. Un artista que com-
parte su sabiduría cerámica y emocional con 
absoluta generosidad y humildad, lo que le 
hace especialmente entrañable. Catalán.

Nueva Zelanda
Tienda sevillana donde comprar cerámica 
tradicional. Español.

FERIAS Y EVENTOS

www.cerco.es
Nueva web de la Feria de Cerámica Con-
temporánea. Español.
www.macsabal2011.hacettepe.edu.tr
Simposio sobre cocciones en hornos de le-
ña celebrado el pasado año en Turquía, se 
pueden ver fotos de la construcción de un 
gran horno. Turco e inglés.

www.obradoirosabertos.com

La Asociacion Galega de Artesans vuelve 
a destacarse por intentar estar en la vanguar-
dia de la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información. En esta ocasión se trata de 
una aplicación gratuita para el teléfono o ta-
bleta (funciona con Android, iPhone o iPad).

Esta aplicación, llamada "Obradoiros Aber-
tos" (Talleres Abiertos), nos permite acceder 
en cualquier momento o lugar a información 
sobre la artesanía y los talleres artesanos de 
la zona de Galicia en la que nos encontramos. 
Podemos localizar talleres, tiendas y puntos 
de interés en un área que establecemos pre-
viamente, tomando nuestra posición y delimi-
tando un radio de 0 a 300 km, asimismo pode-
mos trazar rutas y consultar la � cha individual 
de cada artesano, con galería, información y 
datos de contacto, que pueden además aña-
dirse a una agenda que se irá personalizando 
con sus puntos de interés.


