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INTERNET

se siga confundiendo el medio con el conte-

culpa de los contenidos a la tecnología utili-

-
-

Galaxia Gutemberg (por seguir citan-
-

-

La Ilíada o del Poe-
ma de Gilgamesh

-

basura desde el principio del uso de la im-
prenta.

Lo mismo podríamos decir de las pu-
-

gunos siguen teniendo más prestigio las 

diarios es cada vez más difícil encontrar los 

-
-

-
cación actuales determinen cambios en la so-

-
-

en ocasiones son precisamente más comple-
-

nen menos presión económica).
La difusión de la cultura tiene la responsa-

la sociedad de la información es una sociedad 

será responsabilidad de los agentes culturales 
-

-

en los medios tradicionales como en las nue-
vas tecnologías de la información debe ser 

bien utilizadas lo saben los miles de ceramis-

sirven para romper el aislamiento de los artis-

de todo el mundo. 

el ordenador.
WLADIMIR VIVAS

(Este artículo se puede ver también en www.infoce-
ramica.com, donde espero tus comentarios o críticas 

al mismo)

revistaceramica@revistaceramica.com

Jutta Winckler (www.juttawinckler.de). En 
ocasiones una ceramista o un evento tie-

-
mista alemana Jutta Winckler fue una de 
las principales introductoras de la técni-

web se puede encontrar información sobre 

-

Anton Reijnders (www.antonreijnders.
-

Muestra exclusivamente un texto corto de 

-

-
-

zación en diferentes dispositivos. Inglés.

Sergi Pahissa 

-

medio para conocer las actividades de este 

-
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Nueva ZelandaNueva Zelanda
www.obbo.es

Nueva página web del ceramista Ángel Do-
-

www.paulabastiaansen.com

-

Inglés.

-

cerveza. Inglés.
www.artearagon.com

Página web de la Asociación Profesional de 
Artesanos de Aragón. Se pueden conocer 

www.mecd.gob.es

La nueva página web del Museo Nacio-

buscar en la página del Ministerio de Cul-
tura. Español.

Esta galería de arte especializada en cerá-
mica tiene una sección dedicada a la cerá-
mica de inspiración japonesa dedicada al 

Esta galería es toda una institución en el 

Inglés.
www.dinnerwaremuseum.org

Curioso museo dedicado a todo lo relacio-
-

TIENDAS

www.biarritzkitsch.com

-
ño en cerámica. Español.

DISEÑO

www.escueladecebras.com

encontramos cerámica. Español.

-
-

disíacas. Inglés.
www.zambanaceramics.com

Cursos de cerámica en Andalucía pensa-

EVENTOS

www.australianceramicstriennale.com.au

Recetas de esmaltes
www.ceramicrecipes.org.
Ceramic Recipes (recetas cerámicas) 
es una red social dedicada a compartir 

pueden subir sus recetas junto a fotos o 

pueden encontrar más de 550.

También tiene una aplicación para usar 
en combinación con varios de los más 
conocidos programas de cálculo de 

Insight Hyperglaze o 
Glazemaster.

pueden evitar simplemente utilizando 
el vocabulario en inglés. No es nece-

vocabulario técnico de los esmaltes es 

Se pueden encontrar las recetas por 
-

También tenemos un buscador de rece-

-

Cuaderno brillante (www.cuadernobrillan-
-

rios diseñadores con la intención de crear 
una una guía online de productores artesa-

-
-
-

de productores incluidos.  Español.

 (www.

-

-

muestra sigue siendo uno de los eventos 
más importantes del panorama cerámico 


