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INTERNET

Hace ya unos años, en estas mismas páginas 
hablabamos de los comienzos del uso de Inter-
net para la venta de cerámica, concretamente 
nos referíamos a las antigüedades y destacába-
mos que esa experiencia de venta era perfecta-
mente trasladable a la cerámica contemporánea. 

Efectivamente, hoy ya hay presencia de 
cerámica en las grandes plataformas de venta, 
con cifras realmente impresionantes, especial-
mente en las más generalistas, como Ebay, con 
cientos de miles de lotes de todo tipo de cerá-
mica, y en donde hay que tener cuidado, por-
que ya se han detectado prácticas poco ! ables, 
como utilizar nombres conocidos (como Leach 
o Hamada) para llevar el trá! co de los clientes 
hacia cerámicas que no tienen nada que ver. 

Hay otras tiendas generalistas como Todo 
Colección, en la que hay miles de lotes, princi-
palmente de cerámica decorativa; dada la falta 
de subcategorías especialmente pensadas para 
el mundo de la cerámica creativa, es complica-
do llegar exactamente hasta los lotes de un cier-
to tipo de cerámica; sin embargo, es muy intere-
sante para coleccionistas, tanto de cerámica y 
porcelana como de alfarería tradicional.

El siguiente paso en la especialización son 
las tiendas dedicadas a objetos decorativos, de 
artesanía y diseño. En esta "categoría" encon-
tramos muchas tiendas. Generalmente el siste-

ma es similar a como funciona una feria: hay un 
único administrador de la página web, en la que 
venden diferentes artesanos o artistas, y gene-
ralmente es la página web la que se encarga de 
los cobros, aunque no tiene nunca el produc-
to físicamente, ya que es el artesano el que lo 
envía directamente. El más importante a nivel 
internacional de este tipo de comercio es Etsy, 
que cuenta con más de cien mil lotes y donde 
encontramos algunos vendedores que ya han 
hecho miles de ventas. En España todavía no 
encontramos esas cifras pero ya hay ceramistas 
que comienzan a vender, como también lo ha-
cen en otras plataformas del mismo tipo, como 
Dawanda, con 4.378 lotes de cerámica, Artesa-
num o Artelista.

Este tipo de grandes tiendas generalistas 
están orientadas al gran público que busca pro-
ductos artesanos o de diseño de cualquier tipo o 
técnica, sin embargo, todavía falta en nuestro en-
torno alguna tienda de este tipo especializada en 
cerámica, en la que los ceramistas puedan hacer 
sus ventas directamente o, al menos, utilizarlas 
como escaparate. En este tipo de tiendas es fun-
damental el sistema de "etiquetado" de los lotes, 
de forma que se pueda encontrar lo que buscas, 
también los vendedores deben asumir un cierto 
grado de profesionalidad en las fotografías mos-
tradas y en la gestión de los envíos.

En cualquier caso no hay duda que es-
te sistema no solamente no debe descartarse, 
sino que es, y será cada vez más, imprescin-
dible para la comercialización de cerámica, no 
hay que entenderlo como el ! n de las ferias o el 
contacto directo, sino como una forma comple-
mentaria que ayude a la maltrecha economía de 
ceramistas, artistas, artesanos o diseñadores.

Algunos ceramistas tienen sus propias he-
rramientas de venta online en sus páginas web 
personales, y esto debería ser también inpres-
cindible para todo ceramista profesional (aun-
que solo sea como deferencia hacia quien está 
interesado en comprar), pero este sistema es 
demasiado exclusivo, ya que solo llega a quién 
va directamente a buscar al artista en cuestión.

En Ebay, Todocolección o Etsy, ya hay ven-
dedores profesionales que han adoptado esas 
plataformas como sus espacios de venta. Es de 
esperar que en el ámbito de la cerámica ocu-
rra lo mismo, y probablemente sea más pronto 
que tarde. 

WLADIMIR VIVAS

(Este artículo se puede ver también en www.infoce-

ramica.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

Xavier Monsalvatje. La Fabriquilla (www.
xaviermonsalvatje.com/shop/es/). El ce-
ramista valenciano Xavier Monsalvatje ha 
bautizado como "La fabriquilla" a su nueva 
tienda online, en la que se pueden adqui-
rir tanto sus obras cerámicas, series limi-
tadas, platos, azulejos o jarrones como su 
obra grá! ca sobre papel o su pintura. Es-
ta tienda está integrada en su página web 
personal en la que se puede acceder a la 
información general. Castellano.

Yasha Butter (www.yashabutler.com). Es-
ta ceramista norteamericana tiene su re-
sidencia entre Barcelona y Estambul. El 
diseño de su página web conecta perfec-
tamente con la sobriedad de su cerámica 
y sus joyas, que se muestran en varias ga-
lerías, así como toda la información nece-
saria para conocer a esta artista. Un claro 
ejemplo de que el buen diseño es el mejor 
aliado a la hora de hacer agradable y prác-
tica una web . Inglés.

II European Wood! re Conference. (http://
europeanwoodfireconference.blogspot.
com.es/). Los últimos días de agosto se ha 
celebrado en Dinamarca la segunda edi-
ción de la conferencia europea dedicada a 
las cocciones de leña, que ha puesto su fo-
co en los ceramistas jóvenes. En su página 
web se puede conocer las actividades que 
se programaron y el interesante programa 
y lista de invitados, provenientes de todas 
partes del mundo. Inglés.
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Nueva Zelanda
CERÁMICA Y CERAMISTAS

www.sunshinecobb.com
Un ejemplo de una magní! ca página web, 
para vender cerámica funcional de baja 
temperatura. Inglés.

RECURSOS

www.exof  cinahispana.org
Sociedad de Estudios de la Cerámica Anti-
gua en Hispania.
www.dawanda.com
Página web de ventas online, con mas de 
4.000 productos de cerámica. Español.
http://tunderuzicska.blogspot.co.nz/
Escribiendo "smokeless"  en el buscador de 
este blog se accede a un completo reportaje 
fotográ! co de la construcción y cocción de 
un horno "sin humo". Inglés.
www.dinoclay.com
En esta secilla página web se accede a la 
traducción del vocabulario cerámico en va-
rios idiomas, incluido el español. Inglés

FERIAS Y EVENTOS

www.ceramics.org.uk
Ceramic Art London es una de las ferias 
más importantes del mundo. hasta el 1 de 
septiembre se puede solicitar la participa-
ción. Inglés.
www.artinaction.org.uk
Feria de arte y artesanía en Inglaterra, con 
demostraciones de cientos de artesanos y 

artistas, solo de cerámica, más de 25 parti-
cipantes muestran sus técnicas. Inglés.
www.newdesigners.com
Feria de diseño en Londres especialmente 
enfocada los jóvenes y estudiantes. Inglés.

ASOCIACIONES

www.avec.com
Página web de la Asociación Valenciana de 
Cerámica AVEC-GREMIO. Español, inglés,  
francés e italiano. 

GALERÍAS Y MUSEOS

www.sabbiagallery.com/
Galería australiana dedicada a la cerámica 
y el vidrio. Inglés.
www.georgeohr.org
Este museo está dedicado a la memoria 
del gran ceramista George Ohr en Biloxi 
(Misisipi). Inglés.

CURSOS Y ESCUELAS

www.penland.org
Esta escuela norteamericana promueve el 
conocimiento de las artes y los o! cios, con 
profesores. Inglés.

VIAJES

www.denysjames.com
Viajes temáticos sobre cerámica a Marrue-
cos, Italia, Nicaragua o Burma. Inglés.

Edouard Bastarache
Edouard Bastarache es un ceramista 
canadiense que ha encontrado en In-
ternet la forma perfecta para compartir 
los resultados de su pasión por la in-
vestigación en el campo de los esmal-
tes.  Desde hace décadas, Bastarache 
ha publicado sus variaciones de recetas, 
los trucos y cálculos para la sustitución 
de materiales.

El problema, bastante habitual por otro 
lado, es que la organización de sus pá-
ginas web, blogs, canales de youtube o 
galerías fotográ! cas no es todo lo ma-
nejable que sería necesario dada la can-
tidad de datos disponibles. Un impresio-
nante trabajo que merecería un sistema 
más amigable en la búsqueda de infor-
mación.

Bastarache ha autoeditado varios libros, 
que además están traducidos a varios 
idiomas, entre ellos el español.

Algunas de las direcciones que pueden 
servir como punto de partida para explo-
rar las investigaciones son las siguien-
tes:

Para acceder a los diferentes blogs:
http://glazeblogs.blogspot.ca/

Libro en español: http://sustituciones-
ceramica.blogspot.com.es/

Vídeos: http://edouardyoutube.blogspot.
ca/

Fotografías de esmaltes, con fórmu-
las, recetas y notas: www.# ickr.com/
photos/30058682@N00. 

Fernando Garcés (www.fgarces.com). 
Fernando Garcés tiene ya una trayectoria 
de más de veinte años dedicado a la docen-
cia de la cerámica en la Escuela de Cerámi-
ca de Talavera de la Reina, en Toledo, pe-
ro también tiene una producción cerámica 
que puede conocerse en su nueva página 
web que, como sus piezas de porcelana, es 
limpia y clara. Se puede también acceder al 
libro digital que ha producido y que puede 
imprimirse bajo pedido. Español e inglés.

Reducción cerámica (http://www.reduc-
cionceramica.com/). Esta red social está 
pensada exclusivamente para poder inte-
ractuar entre ceramistas, compartir infor-
mación, noticias, fotos o cualquier otra cosa 
de interés. Aunque de momento la mayoría 
de los miembros registrados lo hacen des-
de España, poco a poco se trata de que se 
extienda y adquiera un caracter más inter-
nacional, especialmente entre los países 
de habla hispana.  Español.


