
INTERNET

Hace unas semanas, leyendo un artículo 
sobre las formas de conseguir ingresos a 
través de Internet, tuve una ligera sensa-
ción de déjà vu, ya que me parecía volver 
sobre temas ya tratados hasta el hartazgo, 
concretamente la dicotomía entre "conteni-
dos" o "servicios" en la red. 

Es cada vez más evidente que el pago 
por los contenidos puede que nunca vuel-
va a ser similar al que estamos habituados; 
esto es, pagar una cantidad ! ja por un con-
tenedor físico, que nos ofrece lo que quere-
mos ¡y también lo que no nos interesa tanto# 
Este "contenedor" puede ser un periódico o 
una revista, pero también un CD de música 
o un DVD de vídeo. 

En el caso de los contenidos periodís-
ticos el modelo podría ser similar, aunque 
claro, si pagamos 1,30 euros por 50 ó 60 
páginas de un periódico ¿cuánto estamos 
dispuestos a pagar por un solo artículo? y 
¿cómo puede ser rentable el cobro de mi-
cropagos de unos pocos céntimos?

Todo esto hace tiempo que la industria 
de los medios de comunicación ya lo sabe 
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Infocerámica (www.infoceramica.com). La 
web de información sobre cerámica de Wla-
dimir Vivas, que antes se llamaba "Cerámi-
canova", es ahora "Infocerámica", con un 
cambio, no sólo de nombre, sino también 
de ! losofía, pasando de ser un simple blog 
personal a un sitio web con la ambición de 
ofrecer cada vez más servicios a los aman-
tes de la cerámica, entre los que encontra-
mos la organización de cursos. Español.

Ceramics Now Magazine
(www.ceramicsnow.org). Esta nueva revista 
con doble formato, digital y en papel, y publi-
cada en inglés desde Rumania por jóvenes 
ceramistas,  intenta mantenerse después 
de editar su primer ejemplar. Se espera que 
pueda ser trimestral y tiene vocación global, 
con artículos y entrevistas de artístas cerá-
micos de todo el mundo. El primer número se 
puede ver íntegro online. Inglés y rumano.

Access Ceramics
(http://accessceramics.org). Este proyecto 
es, simplemente, una colección de fotogra-
fías de cerámica contemporánea interna-
cional que sigue creciendo sin parar. La in-
clusión depende de un jurado y se pueden 
enviar fotografías de cualquier tipo de obra 
artística realizada en cerámica. No hay que 
pagar nada, pero tampoco ofrecen más ser-
vicios, como enlaces o información. 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

y lo dice (de ahí el déjà vu), y es entonces 
cuando aparece el segundo de los actores 
del nuevo paradigma de negocio: los ser-
vicios.

Realmente los periódicos tradiciona-
les llevan ya años incluyendo los servicios 
como parte de su negocio, desde clubs de 
vinos, ventas de todo tipo, distribución de 
música o vídeo, viajes o seguros. También 
servicios online, como buscadores, traduc-
tores, diccionarios, guías, información de 
viajes, venta de entradas y un larguísimo 
etcétera. Las revistas especializadas quizá 
deban ir más lejos e invertir más aún su sis-
tema de negocio (que en este tipo de publi-
caciones suele ser "micro-negocio") y con-
vertir la revista en un servicio más que se 
ofrezca a sus clientes.

Si somos optimistas, esto puede ver-
se como una revolución positiva, ya que 
en momentos como los que vivimos, en 
que muchas de las seguridades y servicios 
públicos están pendientes de un hilo, qui-
zá sea el momento en que los profesiona-

les encuentren su sitio como promotores de 
la cultura, un sitio que desde hace años se 
mezclaba peligrosamente con la política y 
la dedicación parcial o funcionarial (con per-
dón de los buenos funcionarios).

Internet provee de un marco en el que 
ofrecer servicios, pero estos deben ser rea-
les y prácticos, tanto si están en el mundo 
físico como si son servicios online; del mis-
mo modo que las publicaciones digitales 
propician la difusión, pero debe haber un 
contenido también real, de calidad, contras-
tado, profesional y bien escrito.

Esto es lo que desde siempre separó 
el buen periodismo del chafarderismo, y lo 
que debe separar ahora a quién busque la 
excelencia de quien sólo trate de sacar pro-
vecho del río revuelto.

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.lesmanning.ca
Página web de un ceramista canadiense cu-
yas cerámicas se inspiran en los paisajes 
montañosos de su país. Inglés.
www.davidroberts-ceramics.com
David Roberts fue uno de los ceramistas 
británicos que popularizó el rakú desnudo 
y la expresión "pintar con humo". Inglés.
www.ceciliaordonez.com
Para conocer la obra en cerámica de la co-
lombiana Cecilia Ordoñez. Español.
www.dalitanavarro.com
Página web dedicada a esta ceramista, 
contiene galerías fotográ! cas y escritos 
sobre su obra y exposiciones. Español.
www.dolorsbosch.blogspot.com.es
Ceramista catalana con una variada obra 
en cerámica. Catalan y español.

GALERÍAS Y MUSEOS

www.mindysolomon.com
Galería de arte en Florida con gran interés 
por la cerámica. Inglés.
www.pierremariegiraud.com
Galería de arte de Bélgica con especial dedi-
cación a la cerámica y el vidrio. Inglés.
www.mirviss.com
En Nueva York se encuentra esta pequeña 
pero exquisita galería dedicada al arte japo-
nés del grabado, la pintura y la cerámica ja-
ponesa. Inglés

www.populart.cat
Esta tienda galería, situada en el Alt Empor-
dà, tiene el componente de ser un centro de 
reunión de amigos, unidos por la cerámica. 
Catalán y castellano.

RECURSOS PARA CERAMISTAS

Http://artaxis.org
Este es un directorio de pago de artistas, en 
el que encontramos principalmente cerámis-
tas, la mayoría norteamericanos. Inglés.
www.vase !nder.com
Otra forma de encontrar ceramistas, un sitio 
web, con algunos contenidos de pago, en el 
que encontrar cientos de enlaces a ceramis-
tas, museos, galerías, etc. Inglés.
www.fundesarte.org
Nunca está de más dar asomarse a la pá-
gina web de la Fundación Española para la 
Innovación de la Artesanía y conocer los 
recursos e información que tienen disponi-
bles. Español. 
Asociaciación!Española!de!Ciudades!de!
la!Cerámica
Buscar en facebook para conocer sus acti-
vidades a través de esta red social.

CENTRO CERÁMICOS

www.lameridiana. !.it
Este centro cerámico tiene un completísi-
mo programa de cursos. Inglés, español. 
http://art.alfred.edu/
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Ars!Cerámica
(http://arsceramica.blogspot.com). Blog per-
sonal de la ceramista madrileña Eva Cas-
taño, en el que, además de ofrecer imáge-
nes de su obra en cerámica, dibujo y pintura, 
comparte con nosotros sus pensamientos, 
las cosas que ve y le gustan, sus enlaces 
preferidos y textos sobre cerámica y arte en 
general que nos acercan a su mundo. Caste-
llano e inglés.

Alicia!Díaz
(www.ceramicaliciadiaz.es). El sitio web de 
Alicia Díaz, cerámista gallega a! ncada en 
Valencia, tiene en la sencillez de navegación 
su mayor virtud, no le sobra ningún detalle, 
pero tampoco le falta lo que debe tener una 
web personal: acceso a galerías de fotos de 
su obra, secciones sobre sus actividades, 
contacto y tienda. Es de destacar los talleres 
realizados en Tindouf (Argelia). Español.

Nueva Zelanda
Quizá uno de los mejores sitios en los que 
estudiar cerámica sea la Escuela de Artes 
de la Universidad de Alfred (Estados Uni-
dos). Tiene incluso su propio museo de ce-
rámica (http://ceramicsmuseum.alfred.
edu/) con una impresionante colección. 
Inglés.
www.potteryworkshop.com.cn
Este centro chino de cerámica tiene 25 
años de historia y cuatro sedes: en Jing-
dezhen, Shanghai, Beijing y Hong Kong. 
Cuenta con buenas instalaciones y buenos 
precios para residencias y estancias, tanto 
en solitario como en grupo, en la sede de 
Jingdezhen. Chino e inglés.
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Grandes!museos

Los grandes museos, como puede ser el 
Metopolitan Museum of Art, de Nueva York, 
suelen tener impresionantes páginas web, 
logicamente a la altura de las Instituciones. 
Por eso es muy recomendable buscarlas 
como forma de asegurarte horas de entre-
tenimiento y como fuente de información. 
Lógicamente, en museos de historia y de 
arte, la cerámica está muy presente, desgra-
ciadamente en la mayoría de los casos sólo 
la cerámica histórica. Lo habitual es utilizar 
el búscador interno de cada sitio web, po-
niendolo en el idioma correspondiente, claro 
(pottery, poterie, ceramics, etc)

Entre los grandes centros encontramos el ya 
referido Metopolitan!Museum!of!Art, con 
una interesante "línea del tiempo", muy prác-
tica para la contextualización de las obras de 
arte. También en Estados Unidos tenemos 
el Smithsonian!American!Art!Museum. 
En Reino Unido sin duda destaca el Museo 
Victoria!&!Albert, que cuenta con una inte-
resantísima sección dedicada a la cerámica; 
también el Museo!Británico. En Francia el 
lugar sin duda es el Louvre, aunque también 
merecen la vista el Petit!Palais.!En Suiza 
tenemos el! Museo!de!Arte!y!de!Historia de 
Ginebra.

www.metmuseum.org
www.petitpalais.paris.fr
www.americanart.si.edu
www.vam.ac.uk
www.louvre.fr
www.petitpalais.paris.fr
www.ville-ge.ch/mah/


