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Courtesy the artist

Suwon Lee

Media: Installation

Nationality: Venezuela

THE CLASH (EL CONFLICTO), 2008
Instalación integrada por 75 fotografías y fluorescentes coloreados.
Dimensiones variables

En THE CLASH (EL CONFLICTO), Suwon Lee refleja la disparidad que existe entre el mundo físico e
ideológico a través de cuestiones de identidad y la relación entre la vida pública y la privada y las normas
culturales.El interior de esta instalación está formado por luces fluorescentes multicolores que hacen que
las sombras de los espectadores que pasan se proyecten sobre una pared blanca.Esta referencia a la
caverna de Platón, en que la percepción de la verdad del prisionero es dictada únicamente por quien emite
una sombra, contrasta con el exterior del espacio donde se presenta una serie de fotografías que
describen las actividades del día a día de la comunidad coreana de VenezuelaSu experiencia como
integrante de ambas comunidades, la coreana y la venezolana, es a veces conflictiva, repleta de
interrogantes de aceptación, alienación y normas de comportamiento, que sin embargo hablan de la
experiencia migratoria. La intrincada complejidad de su experiencia no se evidencia en las imágenes
cotidianas ni en las claras representaciones exhibidas en las fotografías en esta instalación, sino en el
mundo entre las imágenes; el área oculta para el espectador donde la percepción de lo real es siempre un
interrogante.
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