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Kyopo: Coreanos en Venezuela
Exposición en Caracas, Distrito Federal, Venezuela Exposición en promoción:   El Monte Perdido II

(http://www.arteinformado.com/agenda/f/el-monte-
perdido-ii-130614)

19
OCT 2014

26
OCT 2014
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Cuándo: 19 oct de 2014 - 26 oct de 2014

Inauguración: 19 oct de 2014

Horario: martes a sábados de 11 am a 6 pm y domingos de 11 am a 4pm.

Dónde: Centro de Arte Los Galpones / Octava Transversal con Avenida Ávila Los Chorros / Caracas, Distrito Federal, Venezuela 

Organizada
por:

Centro de Arte Los Galpones (http://www.arteinformado.com/guia/o/centro-de-arte-los-galpones-113261)

Artistas
participantes:

Suwon Lee (http://www.arteinformado.com/guia/f/suwon-lee-35584)

Etiquetas: Fotografía (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotogra�a-0_4_0_3)

Fotografía en Distrito Federal (http://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotogra�a-en-distrito-federal-venezuela-p3920_4_0_3)

Descripción de la Exposición
 
    
La exposición 'Kyopo: Coreanos en Venezuela - Fotografías de Suwon Lee' es una selección 
de más de cincuenta fotografías de la comunidad coreana en Venezuela en el que la artista 
-quien forma parte de de la primera generación de Kyopos nacidos en Venezuela- ha 
venido trabajando desde hace casi siete años. 
 
Las imágenes están íntimamente ligadas a la vida de estos personajes: los Kyopos -
coreanos o sus descendientes, a los ciclos de vida y migración; enmarcados dentro del 
contexto de una Venezuela en profunda transformación. 
 
La experiencia personal de la artista como Kyopo y su propia historia cultural le permiten 
detectar escenas de contraste y puntos de convergencia culturales que se expresan en la 
práctica de rituales cotidianos. Como un derrame de recuerdos o un álbum de memorias 
íntimas pero no propias, en cada imagen de Kyopo: Coreanos en Venezuela podemos 
reconocer a una comunidad pequeña y poco documentada que disminuye y no se renueva.
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