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Internet está en plena evolución pero 
con crecimiento exponencial y aquí te-
nemos el caso de China, donde todo va 

muy rápido. Muchos usuarios realizan 

llamadas por Internet y conectan su mó-
vil a la wifi más cercana, otros especu-
lan con que WhatsApp y la Wifi pueden 

acabar con la telefonía tradicional, que 

por otro lado estas compañías se están 
pasando al cine y la televisión. Los espa-
ñoles están a la cabeza de ciertos usos 
del móvil, llegando a dos horas diarias, 

justo el tiempo en que se puede ver una 

buena película o dedicarlo a la lectura 
para poder leer los dos mil libros impres-
cindibles. Las galerías de arte en gene-
ral y las de cerámica en particular suelen 

tener páginas muy completas, pero los 

ceramistas deben desarrollar páginas 
web personales con un diseño claro, una 

navegación fácil, con excelentes fotogra-
fías, inclusive algún video y sobre todo 

un contacto fácil y una información clara 

para los posibles coleccionistas  o clien-
tes.

Lamentablemente algunos espabi-
lados compran a buen precio piezas de 

cerámica y las revenden sin informar 

adecuadamente de la venta y sus de-
talles, eso le paso a Warren MacKenzie 

que alguien compraba piezas en su taller 

y luego las vendía por Internet con un so-
brecoste escandaloso.  Cada vez más las 
casas de subastas venden más cerámica 
online, aunque algunas !rmas son cente-
narias y prestigiosas y la gente confía en 

ellas, sin embargo las ventas principales 

se hacen en sus salas, es evidente que 

nadie va a comprar un “picasso” online. 

Algunos ceramistas como John Leach han 

vendido su cerámica funcional por Inter-
net durante mucho tiempo. El desarrollo 

de boletines es una forma muy e!caz de 

llegar  a todo el mundo, son muy popula-
res, ya que suelen ser gratis, basta con 

ver los de www.revistaceramica.com y el 

excelente boletín de  www.infoceramica.

com en España y www.ceramique.com/

fr/ceramnews/ en Francia. Por otro lado 

algunos ceramistas son más cautos y du-
dan sobre lo que dicen escritores como 

Jonathan Franzen cuando a!rman “Toda 

esa monserga de la democracia digital es 

ofensiva y estúpida y están logrando que 

sea cada vez más complicado que paguen 

a los reporteros por trabajar. La obscena 
riqueza de las grandes plataformas de 

Internet se sustenta en que los usuarios 

generen contenidos gratis”, lógicamente 

como escritor odia la calidad del discurso 
tuiteado, pero las redes sociales tienen 

millones de usuarios y no hay vuelta atrás. 

Muchos ceramistas pre!eren el ambiente 

de las inauguraciones de muestras de ce-
rámica, pero Internet te permite estar en el 

lugar más recóndito del mundo. El poten-
cial de aprendizaje en la red es fantástico 
basta ver a Javier Ramos y su virtuoso 

tratamiento de imágenes en la cerámica 
en You Tube (http://www.youtube.com/

watch?v=0i4m_XReGwg)  o contar con 

más de 800 esmaltes con fotos en la web 

de Edouard Bastareche (http://quebecsto-
newareglazes.blogspot.ca)  por no hablar 

de las performances de cerámica llenas 
de acción, donde una foto se queda corta, 

destaca la web de Alexandra Engelfriet 

de Holanda (www.alexandra-engelfriet.nl) 

la web de Clare Twomey (www.claretwo-
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Javier Ramos 
www.ceramicaygrabado.com.es

«BOLETÍN» DE REVISTACERAMICA.COM
Si todavía no recibes el boletín de Revista Cerámica o has dejado de recibirlo, 

sólo tienes que enviar un email solicitándolo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

Pablo Ponce 
www.pablo-ponce.com/

Palma Babos
www.babospalma.hu

Irina Razumovskaya
www.irina-r.ru

Clare Twomey
www.claretwomey.com

Alexandra Engelfriet
www.alexandra-engelfriet.nl
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mey.com) y más en nuestro entorno la de 

Carlos Llavata (http://carlosllavata.wee-
bly.com).    Las ferias están presionando 

a las galerías y los ceramistas tratan de 

librarse de dar un porcentaje de sus ven-
tas a los intermediarios, que en el caso de 

ciertas galerías es más o menos la mitad, 

sin embargo nada reemplaza a una gale-
ría activa que mueva y promocione a los 

artistas y ceramistas de su galería mas 

allá de las exposiciones puntuales, una 

labor irremplazable en el caso de las me-
jores. Una buena galería colabora con los 
medios de comunicación, especialmente 

con revistas y periódicos en papel, webs, 

boletines y revistas digitales, nadie puede 

esperar que los coleccionistas llamen a su 

puerta si uno no se mueve. Ciertos países 
del Este de Europa han tardado tiempo 

en ponerse al día en  Internet pero aho-
ra destacan por su calidad, para muestra 

un botón, más bien dos, la web de la rusa 

Irina Razumovskaya (www.irina-r-ru) o la 

ceramista húngara Palma Babos (www.

babospalma.hu).

Lamentablemente los piratas están 
ahí para robar lo que se pueda, en oca-
siones el nombre de tu página web, más 

de un ceramista o un pueblo alfarero han 

visto como alguien se apoderaba de su 
web al caducar el registro y encima pe-
dían dinero para recuperarla. Los más 
críticos como Mario Vargas Llosa presen-
tan a Internet como causa y síntoma de la 

homogeneización y la trivialización de la 

Cuaderno brillante (www.cuadernobrillan-
te.es). Cuaderno Brillante es la unión de va-
rios diseñadores con la intención de crear 
una una guía online de productores artesa-
nos, que sirva de puente entre diseñadores 

y fabricantes, dando visibilidad a pequeñas 

fábricas y artesanos. Como es natural inclu-
ye varios ceramistas. Su web está muy cui-
dada y su funcionalidad se irá incrementan-
do en la medida en que aumente el número 

de productores incluidos.  Español.

cultura, pero lo banal siempre ha existido 

y la cultura más comercial también, pero 

en Internet se puede encontrar cosas ma-
ravillosas como aumentar la imagen de 
un cuadro famoso hasta ver el trazo del 

pintor sin que nadie como un vigilante te 

moleste, lógicamente nada es igual a ver 

y tocar una porcelana de Sasha Wardell o 

algo de Meissen, Buen Retiro  o Sevres. 

Lo que parece posible es que la excesiva 

dependencia de las redes sociales y los 

sistemas de mensajería electrónicos pue-
den empobrecer nuestra empatía y nues-
tra capacidad de mantener una conversa-
ción interesante, sobre todo entre los más 

jóvenes  y por tanto en tener interés en 

relacionarnos. 
Si la Wikipedia es muy útil conviene 

complementar la información contrastan-
do las fuentes, tener paciencia e ir más 

allá de los primeros puestos de un bus-
cador  como Google.  La información de 
un email, un boletín y una web deben ser 

claros y de amplia divulgación,  igual que 

informar en una revista o un periódico, en 

esto los anglosajones son muy claros ha-
blan de que la información re!eje todo me-
diante lo que llaman Porque (Why); Quien 

(Who); Cuando (When); Donde (Where) 

y Que (What), con esto basta, sorprende 

que se quiera invitar a abrir numerosos ar-
chivos a un medio de comunicación que 

recibe miles de emails  y en ocasiones en 

otro idioma diferente del receptor, otros 

aspectos también son importantes como 

enviar fotos de calidad a un medio de co-
municación si se va a imprimir en color, 

una foto hecha por el móvil puede no va-
ler, sin olvidar que las fotografías de las 

propias cerámicas son fundamentales  y 

representan la imagen del artista, poten-
ciar las redes sociales pero teniendo en 
cuenta que hay grandes ceramistas como 

Hamada que no tienen  páginas web pro-
pias, algo muy corriente en Japón entre 

los ceramistas más consolidados.  Hay 

que tener en cuenta que a Picasso no le 

ha hecho falta tener pagina web para ser 

un artista universal, pero ahora tenemos 

la obligación de vivir nuestro tiempo con la 
mayor presencia posible en Internet.

Antonio Vivas

PÁGINAS WEB DE JAPÓN

www.japanesepottery.com
La página web de Robert Yellin es  

una de las mejores formas de cono-
cer la cerámica japonesa
www.e-yakimono.net
Uno de los mayores contenedores 

de datos, artículos y fotografías so-
bre la cerámica japonesa.
www.rosanjin.net
Este sitio web presenta la "gura de 

Kitaoji Rosanjin, una de las "guras 

clave en la cerámica japonesa.
www.sccp.jp
El Parque Cultural de la Cerámica 

de Shigaraki es uno de los más im-
portantes del mundo.

MUSEOS

http://www.raku-yaki.or.jp/ 

http://saga-museum.jp/ceramic

www.fukuoka-art-museum.jp

http://www.kyuhaku.com/

www.tougei.museum.ibk.ed.jp

www.cpm-gifu.jp/museum

http://www.mcart.jp/

Rebecca Maeder
www.rebeccamaeder.ch

Andrew Burton
http://www.andrewburton.org.uk/

Joseph Madrigal
www.josephmadrigal.com

John Leach
www.johnleachpottery.co.uk


