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El Reinado de Oro: Cuatro Artistas Internacionales se 
Reúnen en Porreres, Mallorca 

En la década de 1980, recuerdo a los grandes del mundo del arte quienes le ofrecían un 
sobrenombre pegajoso a los tres artistas excéntricos de origen Italiano, Enzo Cucchi, Francesco 
Clemente, y Sandro Chia, que mientras su trabajo era (y sigue siendo) muy diverso, un término les 
daba la descripción más completa: Las Tres C.
 
Aquí en Mallorca, El Museu de Porreres está exhibiendo un grupo de artistas que podrían obtener la 
nomenclatura de Las Cuatro K, cuatro talentos únicos que se reúnen durante el Festival de Sant Roc. 
Ellos son Hisako Kobayashi, Jill Krutick, Kumiko Okamoto Paulisch y Kubotatsu.
 
A simple vista se ve aflictivo compartir rasgos entre estos cuatro artistas. Yo observo que tres de los 
cuatro artistas son nacidos en Tokio, pero la cuarta es nativa de Nueva York. Dos habitan en Nueva 
York, mientras los otros dos están basados en continentes diferentes, uno en Europa y otro en Asia. 
Cada artista trabaja con un medio diferente. Dos se especializan en pinturas abstractas y dos crean 
imágenes figurativas. Tres son coloristas sutiles y el otro solo trabaja con blanco y negro. Tres son 
mujeres y uno es un hombre.
 
Una cualidad que todos comparten es que en el Siglo 21 donde las políticas y fealdades se 
multiplican en el arte contemporáneo, el cuarteto siendo expuesto genera una hermosa 
profundidad radiante en cada cuadro, cuadros que expresan un esplendor absoluto. Sus trabajos 
no son fríos ni clínicos pero cálidos y emotivos. Adicionalmente, todos dibujan inspiraciones de la 
naturaleza, cada uno representando interpretaciones únicas del cielo y el mar. 

Y cada uno de Las Cuatro K encontró sus éxitos en carreras anteriores antes de convertirse en 
artistas de tiempo completo. 

 



Kumiko Okamoto Paulisch, la colorista representativa, aunque haya nacido en Tokio y residido en 
Hamburgo, Alemania por mucho tiempo, ahora se ha convertido en una Mallorquina, e inició la 
conexión inicial con el Museu de Porreres. Ella dice, “Yo estoy viviendo en Mallorca, España, porque 
es hermosa con paisajes pacíficos y personas amables, un lugar que me da una gran y profunda 
inspiración para mis obras.”  

La pintora abstracta basada en Nueva York, Hisako Kobayashi, es definitivamente la catalizadora 
entre los cuatro talentos impresionantes. Ella fue presentada a los trabajos de Kumiko, cuyo medio 
es la témpera al huevo, por su comprador de arte en París hace unos años, y curiosa por conocer 
sobre esta artista, Kobayashi se motivó a viajar a Mallorca para visitar el estudio de Kumiko.

La relación de Kobayashi con Kubota, el único 
artista masculino del grupo representado aquí, 
se extiende a hace veinticinco años cuando ella 
conoció al residente de Japón Kubota, cuyo 
medio es la técnica clásica de Tokio de pincelar 
tinta negra sobre papel de arroz fibroso, cuando 
él visitó  Nueva York y necesitaba una traductora 
y guía mientras buscaba imágenes para ser 
importadas a una subasta en Tokio. El dice, 
“Hisako es una maestra y una 
 amiga cercana.” 

Y esta maestra fue presentada a una amiga lírica abstracta expresionista, Jill Krutick, la Neoyorquina 
de toda la vida, el año pasado en Manhattan la Galería de Georges Bergès en SoHo, cuando las dos 
participaron en el la exhibición grupal llamada The Feminine Sublime (El Sublime Feminino), curada 
por el estimado crítico y profesor de filosofía, Donald Kuspit.  A principios de año, los dos Hisako 
Kobayashi y Kobuta visitaron el espacioso e iluminado estudio de Jill Krutick, a media hora de 
Manhattan en tren. 

Kobayashi es la artista más experimentada en la exhibición de Porreres. Hija de un calígrafo clásico, 
ella sintió la necesidad de romper las fronteras del mundo de la mujer en la cultura Japonesa. Se 
fue de Japón como una azafata de la aerolínea Pan Am, hasta que logró mudarse a Nueva York 
donde obtuvo su título de Las Bellas Artes en el Instituto Pratt de Brooklyn en 1981. Desde entonces 
ella ha sido una artista, aunque algunas veces sigue otra de sus pasiones que es proveer comida en 
eventos en Nueva York, la cocina es otra de sus intereses. Por más de treinta años, ella ha estado 

Kumiko Okamoto, “Neblina en el Mar”
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exhibiendo internacionalmente, en decenas de galerías y museos  reconocidos mundialmente 
incluyendo instituciones como el Museo de Arte Oriental en Moscú, el Museo de Munich en 
Alemania, la Embajada de Japón en Washington, el Museo de Arte Setagaya en Tokio, y el museo 
de Brooklyn. El Museo de Moscú y Tokio exhiben sus obras en sus colecciones permanentes. Ella 
es altamente prestigiada por sus refinados, íntimos y profundos poderes de cultivar transparencia 
y trascendencia en sus pinturas, esparciendo orgánicamente un patrón rítmico de esferas y 
tentáculos a través de fondos profundamente intensos. Gestos formales marcados emergen como 
estrellas fugaces elípticamente orbitando en capas que forman colores complementarios y a veces 
se impulsan hacia las esquinas con brillo. Desde la casa y estudio de Hisako Kobayashi en East 
Village se puede apreciar una paleta de colores sutiles pero a la vez vivos como azules y verdes y 
púrpuras y naranjas. Uno de sus cuadros, es una mezcla de violetas, dorados, y verdes llamado “El 
Reinado de Oro,” el título de la exhibición en 
Porreres.  Kobayashi dice, “El Reinado de Oro está 
encontrando el mejor estándar de cada persona, 
el estándar de oro, el más puro entre todas las 
cosas.” “Canciones de poesía” evocan un fuego 
amigable. Otro cuadro es “Agua Profunda,” y 
es incuestionablemente profundo, lleno de 
emociones del artista. Pero también son así “Luna 
de Octubre,” “Sinfonía de color,” “Observador 
del cielo” y el resto de la docena serán exhibidos 
en Mallorca. Algunos críticos han comparado 
sus pinturas con las de Paul Klee y sus amigos 
alumnos del Instituto Pratt, Terry Winters, y otros 
críticos asocian los trabajos exquisitos de Hisako 
Kobayashi con el del legendaria pintor colorista, 
Mark Rothko. El hijo de Rothko, Christopher, se 
ha convertido en un colector de las obras de 
Hisako Kobayashi. 

Jill Krutick, quién ha pintado toda su vida y entrenado en The Art Students League en Nueva York, 
se convirtió en una artista de tiempo completo en el 2011. Luego de graduarse de la Escuela de 
Negocios Wharton en la Universidad de Pennsylvania y prosperar en Wall Street como una analista 
extremadamente exitosa en compañías del mundo del  entretenimiento y ocio y como ejecutiva 
de medios en la industria del entretenimiento, ella ya estaba lista para comunicarse a través de su 
arte visual. Su desarrollo ha sido extraordinariamente rápido; ya ha sido premiada con docenas 
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de exhibiciones individuales, incluyendo una extensiva retrospectiva en el Museo de Arte de Coral 
Springs en Florida, y casi treinta exhibiciones grupales. Ella recuerda cuando crear arte estaba 
limitado para ella en las noches y  fines de semana, pintar se convertía en “un lugar donde podía 
escaparme. Yo creo que por eso es que siempre he pintado con colores tan hermosos.” Recuerda, 
“estaba ansiosa por salir” del mundo de los negocios para ejercer arte a tiempo completo. Y despues 
sucedio. Cuando alguien sugestionó exhibir sus cuadros en oficinas en un edificio en Manhattan, 
la gente empezó a querer comprar el cuadro directamente desde la pared. Entrar al estudio de jill 
Krutick es una experiencia inmersiva; algunos de sus cuadros son opera y otros son canciones de 
pop, pero todos son líricos.  Y todos fascinantes. Su pasión por crear arte es palpable. Jill Krutick 
tiene siete series a las  que regresa continuamente, cuadros abstractos pero a su vez todos distintos, 
algunos son muy gestuales, otros más geométricos, y otros casi representativos, paisajes que se 
pueden ver claramente. La exhibición en Porreres exhibe ejemplos exquisitos de dos de sus series. 
Aquí su mirada es directa a su “Dreamscapes,” la cual aparece radiante y oceánica, movimientos 
densos orgánicos de agua con profundidades en azul. Su serie “Shangri La” representa paisajes 
abstractos, más claros, casi palpitantes e inspirados por Monet, sagrado por apelación.  De sus 
pinturas, ella dice, “A veces tu empiezas con una idea y luego se convierte en algo completamente 
diferente. Con un paisaje abstracto, yo se los elementos principales pero a veces se convierte en un 
cuadro completamente diferente, un misterio.” 

Mientras Kobayashi y Krutick pueden ser consideradas como artistas expresionistas de nueva York 
School de la época moderna, las dos son notadas por sus trabajos sutiles y el majestuoso uso de 
color con imágenes que no son figurativas que casi siempre representan el cielo y el mar, aunque las 
dos son diferentes Kobayashi está dedicada a pintar con óleo, el cual ella dice “le da profundidad 
y me gusta jugar con la superficie y el color de fondo,” Krutick se mueve entre acrílico y óleo, 
aunque todo su trabajo en Porreres sea acrílico.  Las pinturas, llevan pasta que ella moldea, corta y 
teje, tomando la ventaja de tener cualquier tipo de herramienta improvisada. Junto con su fuerte 
sentimiento por el mundo natural, casi siempre hay una representación abstracta del cielo y la 
tierra entre estos dos artistas. Las dos Kobayashi y Krutick son inusualmente pintoras musicales, sus 
gestos son incuestionablemente llevados por la música. Jill Krutick fue entrenada para conciertos 
como pianista e incluso tiene un perro pastor el cual recibió su nombre por una canción de Elton 
John. Hisako Kobayashi es una persona de esas especiales ya que posee una fascinación por la 
sinestesia; ella ve colores cuando escucha música y escucha notas de música cuando ve colores.  

De niña joven en Tokio, Kumiko okamoto Paulisch aprendió técnicas tradicionales al carbón y lápiz, 
pero creció fascinada por las pinturas del Renacimiento Europeo y aprendió que la mayoría de los 
maestros de la época, incluyendo Michelangelo, pintaban con témpera al huevo, como también 
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hicieron Prerrafaelitas siglos después. Luego de haber estudiado arte clásico Japonés y diseño 
de producción en la prestigiosa Universidad de diseño de Tokio Tama Art,  ella decidió mudarse a 
Europa para explorar los cuadros clásicos Europeos. Témpera al huevo es un medio el cual colores 
pigmentados son mezclados con la yema del huevo y luego capas semitransparentes son aplicadas 
en la mezcla, logrando un secado rápido y con un terminado mate. Durante los años en los que 
perfeccionó sus habilidades, ella también trabajó para el legendario diseñador industrial Luigi 
Colani en Berlín, el de Alfa Romeo, BMW y renombrados muebles biomorfos para el hogar. Kumiko 
luego obtuvo un título en la Universidad de Hamburgo en las bellas Artes y se trasladó hacia una 
carrera de diseño gráfico y coordinación en una agencia de publicidad. Por muchos años enfocó 
su carrera en lo comercial, pero luego escogió irse de la agencia de publicidad, buscando “auto-
realización” a través de la exploración de su propio arte y su mudanza transformativa a Mallorca, 
donde ahora crea pinturas pacíficas, románticas figurativas como “Árboles en el invierno,” “Avenida 
nieve,” “Espejismo de árboles,” “La Luz de la Luna,” y “Neblina en el Mar,” un trabajo atmosférico 
y sensual que evocan a JMW Turner. Ella dice, “ Yo misma traté de combinar el tipo tradicional de 

pintura Japonesas con la técnica antigua Europea de 
témpera al huevo y así fue como descubrí  
que esta era la mejor forma de expresar lo que siento en 
mis cuadros.” 

Nacido Tatsuya Kubota, Kubotatsu quizás tiene la 
historia más colorida, colorida sin contar el hecho 
de que el no trabaja con color. Pero con tinta negra 
aplicada con pinceladas sutiles y bruscas sobre papel 
washi, un papel hecho a mano de las fibras de árboles 
y arbustos Japoneses. Nieto de un monje venerado, él 
dice, “Aprendí Qigong de mi abuelo cuando era un niño, 
aprendi a sentir la energía de todo en el mundo. Puedo 
usar Qigong para hablar con un árbol y caminar con el.” 
De joven, fue contratado por Disney y Sanrio en Japón, 
contribuyendo al diseño de elementos y personajes 
para las tiendas.  Durante 1970, Sanrio estaba creando el 
lanzamiento y licenciamiento de productos “Snoopy,” y 
cuando el presidente de la compañía pidió una propuesta 
para ideas nuevas, el joven Kubotatsu tuvo una idea. 
Él recuerda, “sugerí, ‘Snoopy es un perro, que pasaría 
si esta vez convertimos a un gato en un personaje.” Un Kubotatsu, “La Muerte Fue Hermosa y Cálida”
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caso puede ser elaborado para reconocer a Kubotatsu como el padre del mundo poderoso de la 
gatita Hello Kitty. El ha estado involucrado en mercadeo, diseño de productos, y popularización de 
patinetas y Filofax, y en el mercadeado del postre Italiano, tiramisú, en Japón. Luego de un tiempo 
se convirtió en profesor de Información de Tecnología en dos universidades, dando conferencias 
sobre el internet, animación e inteligencia artificial (IA).  Kubotatsu también ha sido el autor de 
numerosos libros y artículos de periódico y es el creador de tarjetas de pensamiento ilustrado 
para el entrenamiento cognitivo. Pero Las Bellas Artes lo llaman ahora, llenando una necesidad 
de expresarse a través de una pasión individualizada con sus pinceladas y la representación audaz 
con la aplicación de tinta negra.  Mientras su 
técnica es clásica, sus imágenes son únicas 
para Kubotatsu. Su arte fue expuesto en 1989, 
pero no fue hasta estos últimos dos años que 
se ha comprometido como un artista de tiempo 
completo, oficialmente empezando su nueva 
carrera como artista. El comenta. “No uso color. 
Me gusta dibujar con el espíritu del cuerpo 
completo y la fuerza de un pincel. Y esta vez 
dibuje un sentimiento de vida con la fuerza del 
pincel.” Su suntuosa y viva ballena azul parece 
casi mística, pero a la vez líneas ágiles de un niño 
en el desierto de Mongolia arriando sus vacas 
también como la representación de la sombra del 
artista bailando en el desierto Gobi, son suaves  
y  gentiles. 

Otra característica que tienen los artistas en común es la sed por la maravilla, y no me refiero a viajes 
lujosos a playas icónicas y ciudades majestuosas, pero el viaje a lugares prohibidos, para ser testigos 
de bosques inmaculados, desiertos, montañas, tundras congeladas y escapes marinos, viajando 
en un orden para experimentar lo belleza natural incomparable que todos los artistas representan 
a través de sus pinturas individuales. Jill Krutick es parte de viajes ambientalmente orientados 
al rededor del mundo, encontrándose con osos polares en la Antártica y la vida salvaje de los 
Galápagos y viajes en bote y excursiones en Belize, Nueva Zelanda y Australia. Recientemente ha 
pintado abstracciones impresionantes relacionadas a el estado Americano de Montana, donde ella 
tendrá una exhibición individual en el Museo de Arte de Yellowstone este otoño. Su lienzos capturan 
la iridiscencia de las truchas de Montana  y los zafiros azules y naranja y montañas majestuosas 
del estado. Hisako Kobayashi una vez viajó globalmente para la aerolínea en la que trabajaba y 

Jill Krutick, “Shangri La Mallorca Mosaico 5”

6/7



todavía se mantiene viajando a otros lugares, lo cual explica su fortuita visita al estudio de Kumiko 
en Mallorca. Viajes recientes han sido a Nepal, Turquía y Alaska y pronto tendrá una exhibición 
individual en la Casa Tíbet en Nueva York, el centro cultural del Dalai Lama. Y Kumiko Okamoto 
Paulisch, quien se va de Japón para una vida en Alemania y luego Mallorca, dice que lo que más le 
impresiona es el silencio que encontró en el bosque Canadiense, por la belleza majestuosa de sus 
alrededores allí. Ella y Kobayashi volverán a su nativo Tokio en Octubre para una exhibición juntas 
en el Palacio Imperial Galeria Hotel. Kubotatsu ha tomado intervalos entre su vida corporativa y 
académica para viajar cinco continentes, durante la última década sobrevivió una experiencia que 
casi lo lleva a la muerte mientras surfeaba en Bali. 

En el siglo catorce, vivía un hombre noble francés ascético, también un peripatético amante de la 
naturaleza, quien buscaba refugio en el bosque mientras moría por la fiebre bubónica, contraída por 
ayudar a otros infectados. Un perro que le traía agua y pan salvó a Sant Roc, quien luego se convirtió 
en el Patrón Santo de Porreres. No estoy diciendo que Las Cuatro K sean santos, solo que sus 
trabajos no podrían ser más beatíficos y dignos de la celebración en el Museu de Porreres durante el 
festival en honor a Sant Roc.

ACERCA EL AUTOR

Basada en Nueva York y Los Ángeles, Elizabeth Sobieski es una escritora independiente cuyos 
trabajos se enfocan en el arte y la cultura. Sus trabajos han aparecido en The Huffington Post y 
tenido una variedad de publicaciones en New York Magazine, Avenue Magazine, the New York Post, 
Automobile Magazine y Cosmopolitan Magazine. Ella es una productora, guionista y novelista.
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