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“Kyopo: Coreanos en Venezuela” – Fotografías de Suwon Lee
 

 
La Embajada de la República de Corea se complace en presentar la exposición de fotografía Kyopo: Coreanos en Venezuela, de

la artista coreana, nacida en Venezuela, Suwon Lee.
 

La exposición está integrada por una selección de más de cincuenta fotografías de la comunidad coreana en Venezuela en la
cual la artista, quien forma parte de la primera generación de Kyopos nacidos en Venezuela, ha trabajado 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.
 

Suwon Lee (Caracas, 1977) vive y trabaja en Caracas, Venezuela. Como fotógrafa se formó en París, en Venezuela estudió bajo
la tutela de Nelson Garrido y en España con Axel Hütte, con quien ha realizado diversos foto-viajes por Venezuela, España y Perú. Ha
participado recientemente en las exposiciones:  América Latina 1960-2013,  en el Museo Amparo de Puebla (2014) y en la Fondation
Cartier pour l'art Contemporain de París (2013), la 9a Bienal de Mercosur, Weather Permitting, en Porto Alegre (2013), Draft Urbanism,
Biennial of the Americas, Denver, Colorado (2013), Post-Panamax, Diablo Rosso, Panamá (2013), Voyage Voyage, Maison de l'Amérique
Latine, París (2013), entre otras.
 

Suwon Lee es co-fundadora y co-directora desde el 2005 del espacio de arte contemporáneo  Oficina  #1, ubicado en Caracas,
Venezuela.   Su Obra está representada en La Colección Patricia Phelps de Cisneros, Colección Banco Mercantil, CIFO Miami, entre
otros.
 

La exposición Kyopo: Coreanos en Venezuela abrirá sus puertas al público desde el 19 de octubre hasta el 26 de octubre de
2014, de martes a sábados, en el horario comprendido entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde y los domingos desde las 11 de la
mañana hasta las 4 de la tarde, en el Centro de Arte Los Galpones. Av. Avila con 8va Transversal Los Chorros-Los Dos Caminos. Telf:
0212-2854394. www.centrodeartelosgalpones.com  �
 
 

 


