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Fotografías de Suwon Lee en Oficina #1
Esta exposición forma parte de la serie fotográfica más reciente desarrollada por la artista en distintas urbes del continente.

 
 

  

Suwon Lee muestra su trabajo reciente.

.

Mañana domingo 6 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, en Oficina #1, en el Centro de Arte
Los Galpones, Los Chorros,  inaugura la artista venezolana Suwon Lee su muestra individual
Crepuscular.

Compuesta por un conjunto de vistas de ciudades a la hora crepuscular, estas imágenes forman
parte de la serie fotográfica más reciente desarrollada por la artista en distintas urbes del
continente: Lima, Sao Paulo, Caracas, Porto Alegre, Maracay.

Para el curador Carlos E. Palacios en este trabajo se hacen presentes ciertas estrategias de la
pintura de paisaje, como sería el empleo del mismo emplazamiento para la toma fotográfica que
utilizaban los pintores de vistas urbanas del siglo XVIII.

Sin embargo, “la artista reposiciona ciertos discursos de la pintura clásica: si la fotografía simula espacialmente una vedute, el resultado
retórico es totalmente opuesto. No hay espíritu documental en la naturaleza de estas panorámicas urbanas de Crepuscular para finalmente
señalar que “Lo que queda de estas urbes es la configuración espacial que sus luces dibujan, nunca mejor dicho, de manera crepuscular”.
“Lo pertinente de Crepuscular es que le da un nuevo sentido a estas “horas límite”, otorgándoles pertinencia en el concierto de imágenes
que constituyen nuestra cultura visual contemporánea.

Esto ocurre entre otras cosas, gracias a la enigmática suspensión temporal que ellas destilan. En este sentido, la estrategia “lumínica” (para
denominarla de alguna manera cercana tanto a lo fotográfico como a lo pictórico) no busca hacer de la luz un elemento narrativo, insuflado
de emoción sensible (es decir, romántico); por el contrario, las luces de esta última serie de Suwon Lee suspenden a las ciudades en un
lugar emocionalmente indeterminado, congelado y extático…”, lo que las emparenta directamente con la fotografía contemporánea de Axel
Hütte, fotógrafo alemán de la Escuela de Dusseldorf, pupilo de Bernd y Hilla Becher y maestro de Lee, con quien ha realizado viajes
fotográficos desde el 2006.

Finalmente, para Palacios no es casual el juego de citas que Suwon Lee hace con la historia de la pintura, pues ya en Overnight, su primera
muestra individual en Oficina#1 (2010), la artista había introducido –en algunos casos desde una estrategia directamente reapropiacionista- ‐
entrecruzamientos entre la historia del arte clásico y la estética fotográfica, a partir de la pintura barroca. Sin embargo, ahora con
Crepuscular la relación se abre al paisajismo.

 “Si bien la fotografía de paisajes es igualmente un punto de referencia, es la naturaleza lumínica y vedutista de esta última serie la que
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otorga el aura pictórica (que no pictoricista) a estas obras recientes. Explotando aún más todo este contrapunto, es igualmente pictórico el
interés de la artista en el juego de luces urbanitas: ellas cierran como brochazos fluidos o como formas hiperrealistas, el círculo que ubica a
las imágenes de Crepuscular en una línea de tensión entre la pintura y lo fotográfico”.

En 2011 a Suwon Lee (Caracas, 1977) le fue otorgado el Premio Armando Reverón al Joven Artista de la Asociación Venezolana de Artistas
Plásticos; en 2010 fue merecedora del Premio a Artista Emergente otorgado por Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo
Venezuela. En 2009 fue incluida en el Directorio de Artistas recopilado por el New Museum de Nueva York en el marco de la exposición
colectiva “Younger than Jesus” y obtuvo el Segundo Premio en el Salón Jóvenes con FIA, Caracas. En 2008 obtuvo una beca de trabajo del
programa de subvenciones otorgado por la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) en Miami, EEUU.

Ese mismo año fue ganadora del premio International Young Visual Arts Entrepreneur otorgado por el British Council de Venezuela. Desde
2005 es codirectora del espacio de arte contemporáneo Oficina #1.

La muestra de Suwon Lee permanecerá abierta en Oficina #1 desde mañana domingo 6 de noviembre hasta el domingo 4 de diciembre de
2011 en el siguiente horario: Martes a viernes de 2:00 a 6:00 de la tarde. Sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 4:00 de la
tarde./Enfoques365
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