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“Mi vida ha sido un amplio fresco dominado por la fecundidad
del arte, y he tenido el privilegio de ser amiga de diversos
artistas que ahora son ya parte de la historia. Todos han
muerto ya, y siento la obligación de dar fe de varias
experiencias personales y encuentros. Estas memorias,
espero, ayudarán a humanizar a esos hombres
extraordinarios, y contribuirá a que se conozcan mejor sus
logros”.
Así empieza Katharine Kuh sus memorias de
galerista, comisaria artística y coleccionista. Pintores como
Léger, Rothko, Kline o Hopper recorren las páginas de esta
autobiografía, junto con arquitectos como Mies van der Rohe,
escultores como Constantin Brancusi, políticos, directivos de
instituciones artísticas y todo un mundillo artístico e
intelectual del que Kuh fue partícipe y sobre todo
espectadora atenta para contarlo en primera persona con el
pulso de una narradora excepcional.

La autora
Katharine Kuh nació en 1904 y fundó su galería en Chicago en
1935. Los dieciséis años que pasó en el Art Institute de Chicago
coincidieron con la consolidación de esta institución como uno de
los más importantes museos del mundo. En su faceta de crítica de
arte, en el Saturday Review, Katharine escribió la crónica de dos
décadas de arte contemporáneo. Murió en 1994.

Kuh es una escritora maravillosa: elegante, sabia y ágil.
Su prosa está salpicada de observaciones inesperadas y opiniones llamativas.
-Chicago Tribune-
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