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Suwon Lee: la búsqueda de la identidad como una razón
para hacer arte

Por Anabella Tinoco

 
I. La autoexaminación como punto de partida

Muchos artistas tienen una formación académica en las artes. Este no es el
caso de la artista Suwon Lee, quien a pesar de haber tomado un curso
técnico de fotografía en Paris, donde vivió por casi cuatro años, afirma que su
escuela fueron los museos, galerías y bibliotecas donde vio, leyó y estudió
sobre arte. “Estaba estudiando en Paris en el 2000 cuando visité la
exposición Au delà du Spectacle, en el Centre Pompidou, donde expusieron
los grandes nombres del arte contemporáneo. Esta muestra me impactó tanto
que empecé a interesarme en la idea de hacer arte”.

Sin embargo, la idea de hacer arte no sólo surgió en Suwon simplemente por
las visitas a los museos. “En mi caso, la experiencia de ser hija de
inmigrantes y el hecho de haber sido también inmigrante en el país de mis
padres durante dos años y más tarde en Europa, significó una constante
readaptación al entorno, aunque eso implicara un constante cuestionamiento
de la identidad. Creo que este cuestionamiento es lo que me ha llevado hacia
el arte”. Para Suwon esto ha representado mucho más que un tema dentro de
sus obras; ha sido una razón para hacer arte. Ella comenta que por medio de
su obra busca reflejar sus pensamientos, su forma de ver y su forma de ser.
Y es que el arte es precisamente eso, una herramienta para la
autoexaminación, para la búsqueda de la identidad. Por medio de las
representaciones se trata de hacer tangible algo tan intangible.

II. Oficina #1: un diálogo entre obras e ideas

En el año 2005, Suwon Lee y Luis Romero fundaron Oficina #1, un espacio
dedicado al arte contemporáneo, cine, video, música y a las diversas formas
de la creación. Tal como afirman los especialistas, Oficina #1 inició sus
actividades como espacio de exhibición de arte y tienda de moda que logró
devenir actualmente a un área de múltiple formato, concepto y plataforma,
según la suma de propuestas e integrantes. Además, allí “dialogan obras e
ideas que establecen interacción entre artistas y público, un intento de
laboratorio donde se funden y malean proyectos con procesos de visión,
emoción, happening, metamorfosis visuales, espacios y encuentros
alternativos dotados de un carácter único por su organización completamente
realizada por artistas venezolanos”.

Para Suwon, Oficina #1 tiene un gran significado tanto a nivel personal como
a nivel profesional, es su manera de aprender sobre el arte contemporáneo
joven de Venezuela y sobre arte en general. “Este aprendizaje es viendo,
conociendo, investigando sobre artistas y organizando las exposiciones.
También significa salirme del retraimiento que implica la creación individual,
ya que colaboro constantemente con varias personas y conozco a mucha
gente interesante, con quienes no hubiese podido tener contacto de no ser
por mi trabajo en el proyecto”.

III. Registro fotográfico de una obra
Hasta hace poco, el trabajo de Suwon había sido principalmente con
fotografías. En el 2003 participó por primera vez en una exposición colectiva
llamada “Contra Sentido: Nueva Fotografía Venezolana”, curada por Ruth
Auerbach, y ese mismo año participó también en el VI Salón Pirelli.  La
exposición de Suwon, Bling! Bling!  la cual realizó el pasado mes de mayo en
Periférico Caracas, ha sido una de las más importantes realizadas hasta el
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Periférico Caracas, ha sido una de las más importantes realizadas hasta el
momento y fue donde comenzó a utilizar nuevos medios. Suwon afirma que
esta exposición “fue importante para mí porque tuve la oportunidad por
primera vez de desarrollar un discurso donde varias obras de diferentes
medios dialogaron entre ellas para contar una autobiografía resumida”.

Otra aparición muy importante de Suwon fue en el stand de la Colección
Patricia Phelps de Cisneros en la XVII edición de la Feria Iberoamericana de
Arte llevada a cabo el pasado mes de junio en la ciudad de Caracas. Para
Suwon fue muy positivo haberse mostrado en un evento de este tipo “donde
acuden tantos conocedores y aficionados del arte, pero sin estar en un
espacio puramente comercial”.  Además le gustó mucho haber compartido el
espacio con obras de otras de las grandes artistas venezolanas como Dulce
Gómez, Magdalena Fernández y Yeni y Nan.

La obra de Suwon Lee está conformada por piezas que ella visualiza y que le
gustan, y donde convergen conceptos enfrentados como: luz-oscuridad,
unidad-multiplicidad del yo, recuerdos familiares-desarraigo,  oriente-
occidente, con respecto a los cuales afirma: “estas bipolaridades han llenado
mi vida, intento que mi obra refleje esto”.

Con respecto al arte contemporáneo venezolano, Suwon afirma que en el
país hay arte muy interesante. Comenta que le gusta mucho la obra de
artistas como Claudio Perna, Mariana Bunimov, Javier Téllez, Sandra Vivas y
Alexander Apóstol porque sus obras “van más allá de la propuesta formal en
la que han caído muchos artistas, producto de la tradición del
abstraccionismo geométrico y cinetismo que ha influenciado a tantos aquí.
Me gustan las obras que al verlas siento que me acarician o me dan un
sacudón intelectual y emocional”.

En estos momentos Suwon se encuentra trabajando en un registro fotográfico
de la comunidad Coreana en Venezuela, una especie de álbum con retratos
de las personas en los distintos ámbitos donde se desenvuelven en su día a
día: en sus trabajos, sus hogares y en sus sitios de congregación. Aparte de
esto está preparando la exposición del artista colombiano Gabriel Castillo en
Oficina #1.
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