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La artista venezolana Suwon Lee exhibe parte de su más reciente producción artística en la exposición titulada La Casa

de Luz que se presentará a partir del domingo 19 de octubre en el galpón G6 de Oficina #1.

Desde la fotografía Suwon Lee ha venido desarrollando un estudio sostenido sobre el paisaje, los fenómenos naturales,
así como de la luz emanada por los astros en diversos enclaves geográficos. En La Casa de Luz concurren trabajos
pertenecientes a tres series fotográficas diferentes, realizadas en años recientes, junto a un video que se proyecta como
estadio final de esta experiencia expositiva. En este sentido, es importante señalar que La Casa de Luz ha sido
concebida como un recorrido, a partir de sus distintos cuerpos de trabajo, por diversos estados anímicos y psíquicos.
Pero también es un recorrido pautado por diversas escalas que comienzan con la inconmensurabilidad del universo,
prosiguen con la perspectiva citadina, luego se adentra en las dolorosas subjetividades del ser humano para finalizar en
un espacio de luz, “la casa de luz”, el alma donde puede habitar la paz anhelada.

 



From darkness to light. Suwon Lee 

2013 

Inyección de tinta sobre papel de algodón 

50 x 75 cm 

Ed. de 5 + PA

 

La muestra está integrada por paisajes astrales realizados en parajes de Islandia y Santa Cruz de la Palma, en los que
predominan la exploración de las cualidades lumínicas de los astros, dos vistas de Caracas desde un mismo
emplazamiento pero a diferentes horas del día que sirven de marco contextual de esta propuesta, una serie reciente de
puestas en escena en la que incorpora a los sujetos dentro de su obra para recrear situaciones que aluden a la soledad,
y un video que da título a la exposición, en el cual se experimenta el tránsito de la oscuridad a la luz.

 

La casa de luz. Suwon Lee 

2014 

Video HD 

16’12” 

Ed. de 5 + PA

 



Torres (Night). Suwon Lee 
2014 
Inyección de tinta sobre papel de algodón 
110 x 150 cm 
Ed. de 5 + PA

 

Suwon Lee (Caracas, 1977)ha realizado diversas muestras individuales:“Cosmos”, Nube Gallery , Santa Cruz, Bolivia
(2014), “Heima”, Alborde , Maracaibo (2013); “Crepuscular” Oficina#1, Caracas (2011); “Paraíso Artificial”, El Anexo / Arte
contemporáneo, Caracas (2011); “Kyopo: Coreanos en Venezuela”, Universidad Central de Venezuela, Caracas (2010);
“Overnight”, Oficina #1, Caracas (2009); “Bling! Bling!”, Periférico Caracas, Caracas (2008); “Chinita será tu abuela”,
Héroes & Trash, Caracas (2004), Entre sus exposiciones colectivas se encuentran: “America latina fotos + textos 1960
2013” fundación cartier por el arte contemporaneo, Puebla, Mexico Museo Amparo; Sala TAC Caracas (2014), “Escala”
Oficina #1, Caracas (2014), “Indagación y seguimiento” Gráficas Mercantil, Colección Mercantil, Caracas (2014);“Once
Tipos del 11”, Sala Mendoza, Caracas (2011); “Reflexiones digitales / Miradas a Europa”, Centro Cultural Chacao,
Caracas (2010); “smART Miami”, Miami Dade College, Miami, USA (2010); “I Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo ULA 2010”, Mérida, Venezuela (2010); “Pedazos de País”, Oficina #1,Caracas (2010); “Arte D”,
Periférico Caracas, Caracas (2010); “Shifting Constructs”, CIFO Grants & Comissions Program, Miami, USA (2009);
“Salón Jóvenes con FIA”, Corp Banca (2009); “Reflect/Refract”, Rich Gallery, Londres, Reino Unido (2008); “Fast Food”,
Centro Cultural Chacao (2008); “Belong Here”, Centro Cultural de España, Santiago, Chile (2008). “Encuentro
Internacional de Arte MDE07”, Medellín, Colombia (2007); “Primer Año”, Periférico Caracas (2006); “Don’t Trust. Wight
Biennial”, UCLA Arts Department, USA (2006). En 2011 le fue otorgado el Premio Armando Reverón al Joven Artista de
la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos; en 2010 fue merecedora del Premio a Artista Emergente otorgado por
Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo Venezuela. En 2009 fue incluida en el Directorio de Artistas
recopilado por el New Museum de Nueva York en el marco de la exposición colectiva “Younger than Jesus”. Desde 2005
es codirectora del espacio de arte contemporáneo Oficina #1.

La exposición La Casa de Luz de Suwon Lee estará abierta al público en el galpón G6 de Oficina #1 desde el 19 de

octubre hasta el 23 de noviembreen el siguiente horario: Martes a viernes de 11 am a 6 pm / Sábados y domingos de
11 am a 4 pm.

 

Oficina #1

Galpones G6 y G9 del Centro de Arte Los Galpones 29-11. Av. Ávila con 8va transversal, Los Chorros-Los Dos Caminos.
Caracas 1071, Venezuela. Teléfono: +58 212 2837012 / 5837526 / 2835010. Correo: info@oficina1.com /
http://www.oficina1.com / Twitter: @oficinanumero1 / https://www.facebook.com/oficinanumero1

 

Fuente: Oficina #1.

*Todas las fotos son cortesía de Oficina #1
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