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Reconciliación en vez de ruptura: el arte y la concordia

En todas partes cuecen habas, pero no todas las recetas son las mismas. En uno de los momentos más difíciles de las relaciones entre Corea y
Japón, una extraordinaria galería y una controvertida exposición en Nueva York han reunido y concitado el apoyo del ministro de Cultura de
la República de Corea, el embajador del Estado de Japón para las Naciones Unidas y el subsecretario general de las Naciones Unidas. Una
sorprendente cura internacional a base de amor al arte.

Kim Jongdeok, ministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, bajo la ondulante escultura de Soo Sunny Park

Aunque les pueda resultar extraño, la autoría de este amigable encuentro entre la gran península y el archipiélago del sol naciente, no recae
en alguna institución, o en la labor de responsabilidad social de alguna gran corporación interesada, sino en la generosa disposición de una
sola mujer: Kate Shin. Emprendedora dinámica y prolífica, hacia 2014 fundó la Kate Shin Gallery en la espectacular Waterfall Mansion, en el
zona noble de la isla de Manhattan, como una combinación pionera de arte y estilo de vida. A lo alto y ancho de las siete plantas de la
mansión de la cascada (porque de hecho alberga la cascada privada más grande de Nueva York) Kate Shin se propuso montar una exposición
para celebrar el 70 aniversario de la independencia de Corea, invitando a artistas coreanos vanguardistas y de fama internacional como Lee
Jaehyo, galardonado con el Gran Premio de la Trienal de Osaka (Japón) por sus esferas y grandes figuras orgánicas formadas por troncos
simétricamente pulidos de los que pudimos disfrutar a gran escala, o Jae Yong Kim, que ha expuesto sus divertidas colecciones de donuts
cerámicos tanto en Japón como en Corea y, abundantemente, en las mejores galerías de los Estados Unidos.
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Shizen, por Miya Ando

Paisaje de soledad en carboncillo de Jae Sam Lee

Uram Choe. Silver Cakra Lamp; 2013
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