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▶ Suwon Lee retrata el Edén artificial

EL NACIONAL · SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 · ESCENAS/1

Suwon Lee retrata el Edén artificial

La artista presenta dos series fotográficas en El Anexo. La primera revela el
delirio kitsch de un complejo turístico; la segunda es un registro de los extintos
letreros del bulevar de Sabana Grande

CARMEN VICTORIA MÉNDEZ

Un tiranosaurio rex y una esfinge egipcia que se
levantan en medio de un parque turístico encarnan un
sueño, más bien un delirio tropical de una versión del
cielo en la Tierra. Suwon Lee se topó con dinosaurios,
faraones y profetas de fibra de vidrio en el complejo Las
Aguas de Moisés, en el estado Sucre, y no pudo resistir
el impulso de fotografiarlos con su cámara digital. La
serie se exhibirá en la individual Paraíso artificial, junto
a un registro del bulevar de Sabana Grande que la
artista hizo en 2007. 

El kitsch cotidiano, la creación de entornos artificiales —
tanto playeros como urbanos— y la idea de un mundo
eternamente cambiante siempre han llamado la
atención de Lee. "Aún no recuerdo cómo llegué al
parque turístico. Es un lugar inverosímil, una sabana
paradisíaca en la que ves imágenes sacadas de películas
como Parque Jurásico o Los diez mandamientos. Me
pareció curioso y bizarro saber que esa es la imagen del
Edén de hoy, una fantasía que uno percibe no sólo en el
país sino también en otros lugares, por la influencia del
cine". 

Para la artista, estas fotografías son un punto de partida
para abordar cuáles son los símbolos de éxito, bienestar
y prosperidad en Latinoamérica. De Colombia le llama la
atención la Hacienda Nápoles, que refleja los gustos de
Pablo Escobar. El narcotraficante mandó a construir allí
lagos artificiales e incluso creó un zoológico que fue
considerado uno de los más grandes del mundo. Estaba
habitado por animales exóticos como rinocerontes,
elefantes, camellos e hipopótamos, importados gracias a los buenos oficios del Cartel de
Medellín. 

Memoria urbana. La segunda parte de la exposición agrupa aproximadamente 350
imágenes digitales de Sabana Grande, presentadas en forma de libro enrollable de casi 10
metros de largo. Las fotografías están ordenadas en 2 tiras. La primera exhibe el trayecto
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completo de Plaza Venezuela a Chacaíto. La segunda traza el recorrido inverso. La intención
de Lee es mostrar las 2 aceras del bulevar. 

El punto focal de la serie son los letreros de locales
como la farmacia Asunción, Recordland, Montecristo,
Savoy y otros comercios. Las marquesinas fueron
retiradas por orden de la Alcaldía de Libertador a finales
del año pasado. "En el momento en que tomé las
fotografías aún no habían mandado a remover esas
imágenes. Fue en 2007. Lo hice como forma de registro,
sin saber que en el futuro iban a desaparecer por
completo. Pienso que se volaron una parte importante
de la memoria urbana. Es evidente que había letreros muy agresivos visualmente, pero
también había avisos como el del Gran Café, que tenía más de 50 años". 

En un principio, Lee quería exponer sólo su obra reciente, pero cambió de idea al ver la
nueva cara de Sabana Grande. "En ambas series documento los tiempos que vivimos, que
son muy particulares. Me interesa mostrar lo que existe ahora y que quizás mañana ya no
esté. Uno nunca sabe cómo se van a transformar los lugares y la fotografía es la
herramienta perfecta para llevar un registro". 

Ayer, la artista trabajaba en el montaje de la muestra en El Anexo. El reto para ella es jugar
con las dimensiones de la sala. Su intención es experimentar con el espacio, que —según
sus propias palabras— le permite realizar una individual sin tener un cuerpo de trabajo
enorme. 

Lee recibió recientemente el Premio Joven AVAP, que otorga la Asociación Venezolana de
Artistas Plásticos. La creadora asegura que el galardón significa mucho para ella, por
tratarse de un reconocimiento que entrega el propio gremio: "Estoy muy agradecida". 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.

ENLACES:

Paraíso artificial
SUWON LEE
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INAUGURACIÓN:
domingo 25 de septiembre de 2011 → 11:00 am

→ hasta el 30 de octubre de 2011

El Anexo Arte Contemporáneo
avenida Eraso · edificio Caura · apartamento 2 · planta baja · San Bernardino · Caracas

sólo domingos → 11:00 am a 2:00 pm
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| evento en Facebook

▶ Suwon Lee | sitio web
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