INTERNET
Hoy en día hay tantos productos en Internet que
es dicil denir el modelo de comunicación que
necesitamos. Existen las páginas web tradicionales, los blogs, las redes sociales, los directorios o los "wikis", entre otros; y, además, cada
vez están más interrelacionados, de forma que
en un sitio web podemos integrar el blog o, por el
contrario, podemos montar nuestra web aprovechando la estructura de un blog, o que el botón
"Galería" de nuestra página web remita a una
galería de fotos de Flikr (por ejemplo).
Es lógico que esto lleve a una cierta confusión, se superpongan las aplicaciones o se utilicen para lo que no están diseñadas. Para tratar de paliar esto, es importante pensar bien qué
queremos de Internet y cuál es nuestro perl.
Entre lo que esperamos de Internet puede estar la simple difusión de nuestro trabajo, también
puede ser estar en contacto con otros ceramistas, vender a través de la red, tener un medio de
expresión, dar a conocer servicios profesionales
o cursos.
Aquí es donde hay que meditar bien cuál
es nuestro perl. Sería contraproducente que un
ceramista no profesional (entendiendo la profesionalidad no desde el punto de vista de calidad
del trabajo, sino simplemente si comercializamos
nuestro trabajo) ofrezca varias piezas a la venta:

Muel Ceramica Viva
(www.muelceramicaviva.es). Esta página
web muestra como, con voluntad, mucho trabajo y profesionalidad, se puede sacar adelante un proyecto en un tiempo record. Ya se
pueden consultar los trabajos seleccionados
entre los que se elegirán los que nalmente
se realizarán en Muel (Zaragoza), que continuarán la tradición de promociónde la cultura
cerámica. Castellano.
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si hay que vender cerámica, hay que implicarse,
creando una tienda o, mejor aún, utilizando las
tiendas profesionales ya constituidas. Si lo que
quieres es simplemente mostrar de forma atractiva el trabajo que tanto cuesta hacer, lo mejor
sería montar una página web agradable y sencilla, que haga que se admire lo mejor que sale
de tu horno. Si aprecias tu propia obra no es una
buena idea pretender difundirla ofreciendo doscientas malas fotos...
Otra posibilidad es que seas un ceramista
con intención de participar en exposiciones y con
la ilusión de que te chen en galerías del país
o del extranjero, que te seleccionen para ferias,
congresos o concursos. Para este uso, además
de lo anteriormente dicho tenemos que cuidar al
máximo la forma en que ofrecemos la información. Es necesario que esté claro dónde encontrar el curriculum; ofrecer una galería de fotos
con todos los datos de cada pieza, incluso con
la posibilidad de descargar fotos en alta resolución, que facilitan la publicación en catálogos o
revistas, ofrecer un escrito en primera persona
sobre tus inquietudes o el desarrollo de tu obra,
descargas de los textos que se hayan publicado
sobre ti, foto personal y datos de contacto. Esto

tan evidente no se cumple en muchos casos; en
ocasiones por exceso de diseño puramente visual, en otras por la falta de organización y, cada
vez más, por la acumulación de funciones.
Todo esto también debe aplicarse a las actividades y eventos en los que participamos para
facilitar la difusión de los mismos a través de los
medios de comunicación. En esta redacción es
habitual recibir emails o, incluso folletos impresos, sobre eventos o exposiciones en los que no
aparece una forma de contactar con la organización, el lugar o la fecha en que se realizan.
En la mayoría de las ocasiones, para un
ceramista lo ideal es tener un simple "portafolios" digital con nuestros datos, fotos y curriculum, apoyado por un blog personal si queremos
ofrecer actualizaciones de nuestra actividades.
Eso sí, es importante conseguir que nos incluyan en el mayor número posible de directorios
y listados.
WLADIMIR VIVAS
(Este artículo se puede ver también en www.infoceramica.com, donde espero tus comentarios o críticas
al mismo)

«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

Marphil
(http://tienda.marphil.com). La tienda madrileña de productos para ceramistas Marphil,
con décadas de historia, está en estos momentos en un proceso de desarrollo de diversas utilidades on line, entre las que encontramos la tienda, un blog, una red social
para ceramistas y el anuncio de un espacio
de trabajo para hacer cerámica en Madrid,
en el que se podrá asistir a cursos. Español.

Ceramics in Mainland Southeast Asia
(http://seasianceramics.asia.si.edu). La sección dedicada al sureste asiático de la institución Smithsonian Museum es tan profusa
en información como complicada de navegar. Es difícil de entender, pero las imágenes
de las colecciones están realmente escondidas, siendo necesario teclear "ceramics" en
el buscador de la página para llegar hasta las
decenas de magnícas fotos. Inglés.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
www.teresachicharro.com
Completa página web de esta ceramista de
Chiloeches (Guadalajara). (Español).
www.olgasanchezceramista.com
Escelente diseño en esta página web, que
se complementa con un blog y una tienda
online. (Español).
www.cristianopiccinelli.it
Escultor italiano que trabaja en montajes de
cientos de pequeñas piezas de cerámica.
Italiano.
www.gustav-weiss.de
Gustav Weiss (Bratislava, 1922) es una de
las personalidades de la cerámica europea
de las últimas décadas. Ceramista, escritor
y fundador de la revista New Ceramics y
creador de un programa de cálculo de esmaltes. Alemán e inglés.
www.vibekestubbe.dk
Ceramista danesa con un interesante trabajo de escultura en raku. Danés e inglés.
www.peterbeard.co.uk
Conocido ceramista británico que trabaja
también en piedra, hierro y cerámica. Inglés.

y desde allí "Search the collections", buscar
por "Ceramics" en la pestaña "What" y ya se
accede aun fondo inagotable, que permite incluso crear tu propia selección y guardarla e
tu cuenta. Adictiva. Inglés

Este centro cerámico italiano tine sala de exposiciones,
en el que imparten curNuevatalleres
Zelanda
sos y publican la revista La ceramica in Italia
e nel mondo, y una publicación digital sobre
la cerámica en Europa. Actualmente está en
proceso de ampliación. Italiano.

RECURSOS PARA CERAMISTAS
RECURSOS PARA CERAMISTAS
www.denysjames.com
Viajes temáticos en torno al arte y la cerámica a diferentes partes del mundo. (Inglés).
www.ceramicacontemporanea.ning.com
Red social de ceramistas chilenos. Español.
www.australianceramics.com
En esta web se puede comprobar lo que debe ser una asociación de cerámistas. Es interesante navegar por su directorio de ceramitas para conocer lo que se hace en la otra
parte del mundo. Inglés.
http://dl.dropbox.com/u/31713898/alfahar%20numero%200.pdf
Un pequeño esfuerzo para teclear este enlace nos lleva hasta el número 0 de la publición editada por la Asociación de Amigos de
la Cerámica Decorada y la Alfarería (ALFACER). Español.

www.vdiez.com
Vicente Díez es una de las casa de materiales y arcillas para cerámica con mayor tradición. En su web se pueden encontrar las
características técnicas de sus materiales.
Español, francés e inglés.

CENTRO CERÁMICOS
GALERÍAS Y MUSEOS
www.metmuseum.org
En la página web del Metropolitan Museum of
Art se pueden encontrar 29.337 piezas de cerámica. Lo mejor es llegar hasta "Collections",

www.ala !a.info
Rafaela Pareja y Samuel Bayarri ofrecen
sus servicios y cursos en esta estupenda
nueva web. Español.
www.of !cinesaf !.com

En el calendario de www.infoceramica.com se
pueden consultar los eventos de cerámica de España y también enviar información para su publicación.

Cowans!Auctions!(www.cowans.com). Esta importante casa de subastas con sede en
Cincinnati tiene una sección ja dedicada a
la cerámica contemporánea, organizando
dos subastas anuales en colaboración con
dos de los expertos en cerámica más in
yentes de Estados Unidos: Mark DelVecchio y Garth Clark, lo que ofrece una garantía de calidad en las decenas de piezas que
se pueden ver y comprar. Inglés.

Museo!de!Alfarería!Vasca
(www.euskalzeramika.com). En un caserío
de la localidad de Elosu (Álava) está la sede
del este museo, que tiene la característica de
ser un museo vivo, ya que es al tiempo taller
de cerámica, en el que se realizan reproducciones de las pìezas tradicionales. El museo
tiene además una gran actividad en la promoción de la cerámica en eventos públicos.
Euskera, inglés y español.

20th! Annual! Strictly! Functional! Pottery!
(www.strictlyfunctionalpottery.net). Este año
se celebra el veinte aniversario de este concurso/exposición y para ello se ha escogido
como jurado al Jack Troy, el renombrado ceramista norteamericano que inauguró este
evento en 1993. En la página web se puede
acceder a fotografías de decenas de cerámistas especializados en la cerámica funcional, además de otras informaciones. Inglés.
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