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Desde la fotografía, Suwon Lee (Caracas, 1977) 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, su más reciente muestra en Oficina #1 (Caracas), 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.

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 como un recorrido pautado por diversas escalas, que comienza con la
inconmensurabilidad del universo, prosigue 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.

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.

Todas las imágenes son cortesía de Oficina #1
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