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INTERNET

Las tarjetas eSIM revolucionarán los mó-
viles desde el año que viene y por tanto 

crearan redes ultraveloces para un uso 
de Internet más rápido y universal, son un 

elemento de hardware y sirven para todos 

los operadores, lo cual hará perder parte 

del control que tienen las empresas líde-
res en telefonía e Internet y hasta pue-
de que pierdan exclusividad y por tanto 

poder. Los algoritmos nuevos hacen que 

las maquinas aprendan ya como los hu-
manos, básicamente es un razonamiento 

inductivo para desentrañar conceptos ge-
nerales, hace ya tiempo que la informáti-
ca ha derrotado a los mejores jugadores 

de ajedrez o el go chino, pero estas ma-
ravillosas promesas pueden no ser realis-
tas, el reconocimiento de voz es una bue-
na prueba ¿Quién no ha luchado con una 

maquina que no entiende lo que dices al 

teléfono?  Y  ¿Cuánto tiempo llevan pro-
metiendo un reconocimiento de voz e!caz 

al 100%? Toda esta Arcadia maravillosa 

tiene otros aspectos menos positivos  so-
bre el uso de la tecnología como robots 

asesinos o drones destructivos para las 
próximas guerras, lo que no impide re-
conocer que la robótica ha cambiado la 

industria  exponencialmente. El prospero 
negocio por Internet con las compras on-
line mueve en el mundo 1,1 billones de 

euros y en España superan los 18.000 

millones de euros.  En España la mitad 
de las compras online se realizan desde 
los dispositivos móviles.  Amazon vale en 
bolsa más que un gigante de la distribu-
ción como Walmart, además pronto ten-
drá su "ota de barcos y aviones para dis-
tribuir mejor, lo de los drones para repartir 

mercancías esta en el aire, nunca mejor 

dicho, esto ha convertido a Jeff Bezos en 

uno de los hombres más ricos del mundo. 

Facebook también está ganando mucho 

dinero, además es la propietaria del ser-
vicio de mensajería WhatsApp, Uber por 

su parte está a la caza de Amazon, mien-
tras el número de usuarios de Twitter ha 

caído por primera vez. Más allá del piná-
culo de Internet que representan las gran-
des empresas, tenemos mucha actividad 

en Internet en el mundo de la cerámica, 

empezando por webs como www.kiln-

shop.es que ofrece cerámica y diseño 

online y cuenta con nombres como Ma-
ria de Andrés, Alfredo Aguilera, Lina Co-
fan, Ana Gonzalez y Beatriz Peña, entre 

otros. Por otro lado tenemos galerías de 
arte con fuerte participación de la cerámi-
ca y que han realizado esplendidas expo-
siciones, como Gallart Shopping, además 

con gran éxito de público en El Ateneo de 

Madrid, cuentan entre otros con los ce-
ramistas Maria Raboso, Concha García, 

José Rodriguez, Félix Hernando y Carlos 

Gutiérrez, entre otros  (www.gallartsho-
pping.com). Mientras la Galeria Factoria 

de Madrid (www.lagaleriafactoria.com) 

ofrece su espacio en la calle Churruca y 

cuenta con cursos de diseño de cerámi-
ca, modelado, escultura e impresión so-
bre cerámica. En Marta Ceramica ade-
más de tienda y ocasionalmente galería 

tienen cursos de cerámica de primer ni-
vel de la mano de Miguel Molet o Ramón 
Fort, entre otros, próximamente contare-
mos con Anima Roos, concretamente del 

12 al 15 de mayo de 2016, mas detalles 
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Galería Gallart Shopping
www.gallartshopping.com
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en www.martaceramica.com. Magot Arte 

de Madrid en Monte Esquinza 44 ofre-
ce un espacio artístico notable, tratando 

además temas de diseño, arte y cerámica 

y aquí en su elegante tienda encontramos 

vajillas de la mejor porcelana, algunas de 

estas porcelanas con una gran historia 

detrás (www.magot.es).

La Associacio Catalana de Cerámica 
publica la revista el “Butlleti Informatiu de 

Cerámica” con noticias y cerámica his-
tórica (www.acatceramica.com). En oca-
siones no es fácil encontrar instalaciones 
de cerámica y hay que consultar páginas 

web como la de Nicole Cherubini (www.

nicolecherubini.com) lo mismo pasa con 

la cerámica más vanguardista o concep-
tual y aquí encontramos a Linda Sormin 

(www.lindasormin.com).

En el panorama internacional pode-
mos encontrar páginas web de Holanda 

con la Galería Carla Koch a la cabeza 

(www.carlakoch.nl). En Francia conta-
mos con el Festival de Cerámica de An-
duze (www.festival-ceramique.anduze.

org) y la Bienal de Cerámica de Vallau-
ris a celebrar en 2017,  pero la posible 

participación es mucho antes, solo para 

ceramistas de la Unión Europea (www.

vallauris-golfe-juan.fr) mientras en Italia 
contamos con el esplendido Museo de 
Cerámica de Faenza y su famosa bienal 

a celebrar en 2017 (www.micfaenza.org). 

El Reino Unido es una potencia en la ce-
rámica actual, basta ver sus webs, como 

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.

la del Museo de Cerámica de York CO-
CA (www.centreceramicart.org) además 

encontramos cerámica  a la venta online 
en www.onlineceramics.com, por no ha-
blar de la popular web de noticias www.

studiopottery.co.uk. Japón es el paraíso 

de la cerámica y allí encontramos museos 

como el Museo Mashiko con la casa de 

Shoji Hamada (www.mashiko-museum.

jp), las galerías de cerámica son muy po-
pulares en este país, empezando por las 

que tienen cerámica de Shigeki Hayashi 

o Yuderi Takada (www.itobijyututen.com), 

para encontrar un chawan de Aya Hondas 

o Abe Yasuhito tenemos la Galeria Enis-
hi (http://gallery-enishi.com) o Arte Shink 

con Yamamoto Toshigeru (www.yana-
seart.com) y Cerámica Ginza con Kuroda 

Touen (www.kurodatouen.com).

Finalmente el Museo del Prado ha re-
modelado su página web, ahora resulta 

más atractiva y útil,  pero cuando se bus-
ca su colección de cerámica no sale casi 
nada, pero tienen  más de lo que apare-
ce en el buscador (www.museodelprado.

es).
Es un poco chocante ver como la pá-

gina web algún conocido pueblo alfarero 

de Cataluña es ahora de una empresa 

china y ni siquiera es de cerámica, algu-
nos ceramistas han visto como les roba-
ban su correo electrónica por usar la Wi! 

del aeropuerto, otros tienen que ver como 

una empresa china se ha quedado con su 

nombre web para vender productos me-

dicinales no autorizados en Europa.  Los 
ciberataques han aumentado constan-
temente, de hecho la cibercriminalidad  

en Internet provoca unas pérdidas cal-
culadas en 450.000 millones de dólares 

al año. Facebook ha visto como sus 600 

millones de usuarios de 2010 han pasa-
do a ser 1600 millones en la actualidad 
y el número de turistas que se alojan en 

habitaciones ofrecidas a través de Airbnb 

ha pasado de 47.000 a 17 millones. En el 

mundo de la consulta y las enciclopedias 

destaca Wikipedia que ha visto aumentar 

los artículos disponibles en 20 millones 
pasando a ser ahora 37 millones. Pronto 

este artículo lo escribirá un robot literario, 

mientras tanto Internet es maravilloso. 

ANTONIO VIVAS

PÁGINAS WEB

www.kilnshop.es
Tienda on-line con cerámica y di-
seño.
www.lagaleriafactoria.com
Galería de cerámica y cursos .

www.vallauris-golfe-juan.fr
Página web de la Bienal de Cerámi-
ca de Vallauris.
www.micfaenza.org
Museo de Cerámica de Faenza y 

bienal de cerámica.
www.museodelprado.es
Nueva página web del Museo del 

Prado

GALERÍAS JAPONESAS

www.mashiko.museum.jp
Casa museo de Shoji Hamada en 

Mashiko (Japón).

www.itobijyututen.com
Cerámica japonesa de Shigeki Ha-
yashi y Yuderi Toshigeru.

http://gallery-enishi.com
Página web de la galería Enishi, en 

donde encontrar "chawan" de Aya 

Hondas o Abe Yasuhito

www.yanaseart.com
Cerámica de Yamamoto Toshigeru

www.kurodatouen.com
Cerámica Ginza

Studio Pottery. co.uk
www.studiopottery.co.uk

Nicole Cherubini
www.nicolecherubini.com

Museo de Cerámica de York
www.ceramicartyork.org

Online Ceramics
www.onlineceramics.com


