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ARTE | La inauguración es hoy, a las 7:00 pm, en la Oficina #1

Suwon Lee: "Es un privilegio descubrir la penumbra"

La artista acampa en la noche. En el juego de claros y oscuros también se asoma
una reflexión introspectiva y social

La artista vincula su trabajo con la necesidad de apartarse y la sensación de encierro
que viven los caraqueños. [Foto: Leonardo Noguera]
MARJORIE DELGADO AGUIRRE

En abril del año pasado, Suwon Lee expuso en el Periférico Caracas Arte Contemporáneo.
Parte de la sala estaba a oscuras, ligeramente iluminada por estrellas de artificio. La escena
era necesaria para trasladar a una expresión visual el sueño que tuvo la madre de la artista
cuando se enteró de que estaba embarazada de Suwon. En aquel momento, la oscuridad
sería sólo una parte de una exposición con la que Lee ahondaba en las relaciones entre la
formación de su identidad (trama compleja entre su herencia coreana y su partida de
nacimiento venezolana) y su memoria. Desde hoy, la Oficina #1 no estará parcialmente a
oscuras. Lo estará casi en absoluto. La luz sólo iluminará una serie de fotografías que
también se adentran en la oscuridad. 

Con la serie expuesta en Overnight se sitúa en el descampado de una búsqueda interior,
pero en la que también se hallan relaciones con el paisaje social. Lo tenebroso apela a
múltiples lecturas. Cada quien debe buscar en su penumbra. 

Las "escenas" se dan lujos de enigma. Lee describe y aclara que "son fotos tomadas en
sitios apartados de la civilización, donde no hay contaminación sonora ni lumínica, donde
prevalecen las sombras". 

¿Qué la hizo apartarse en la penumbra? 

El encierro que vivimos en esta ciudad, lo poco que realmente uno puede salir a disfrutar en
la calma de la noche... vivimos encerrados en nuestras casas, en las ciudades, rodeados de
información. En este sentido es un privilegio poder disfrutar de la naturaleza, de su quietud
y silencios al aire libre, de ese tiempo suspendido en el que uno está consigo más que en
cualquier otro momento del día. También es un recorrido lleno de emociones contrastantes
porque, al igual que te llenas de serenidad, surgen tus más profundos temores hacia lo
desconocido, lo impredecible. 

¿Aislarse fue entonces una necesidad que dio pie a este trabajo? 

Puede ser, sí. Aislarte de las situaciones familiares te da una perspectiva más rica de la vida
que uno lleva en una urbe donde salir de noche implica un riesgo. 

¿En este trabajo la palabra "noche" está entonces más relacionada con la idea de

José's Notes 

Notes About José 

Browse Notes
Friends' Notes 

Pages' Notes 

My Notes 

My Drafts 

Notes About Me 

Tagged

Remove from profile
Get Notes via RSS

Report/Remove Tag

Jump to Friend or Page

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Like

Oficina Numero Uno HomeSearch Account

Settings

21 5 50



02/05/12 14:08(76) ▶ Suwon Lee: "Es un privilegio descubrir la penumbra"

Página 2 de 3https://www.facebook.com/note.php?note_id=201547801566

paisaje social? 

En Caracas la noche tiene un significado muy particular y, aunque no pretendo abordar el
tema de la problemática social directamente, el hecho de poder involucrarte en un entorno
donde predomina lo desconocido y donde se discierne muy poco el paisaje me interesa. Es
un privilegio descubrir la penumbra. 

¿Qué descubrió en la penumbra? 

Descubrí una inmensa calma y serenidad y, aunque es muy contradictorio, también
encontré un terror absoluto. Descubrí que pienso mucho en la muerte. Las fotografías
descubren, en una luz muy tenue y débil, un mundo siniestro y bello. 

No se había sentido antes que su trabajo planteara vínculos entre pintura y fotografía.
En esta exposición las fotos sí sugieren estos vínculos. 

Me inspira mucho la pintura de la escuela tenebrista, la de Georges de La Tour,
específicamente. Las fotos están impresas sobre papel de algodón y montadas sin vidrio,
así que la calidad pictórica es aún mayor. En la pintura de Arturo Michelena también, en la
que predominan los claroscuros. No creo que sea una intención acercarme a la pintura.
Inevitablemente me ha influenciado mucho lo que veo. Es algo mas instintivo que racional
(...) la forma en que tomo las fotos no es premeditada. Voy a un lugar en busca de
situaciones que me parecen interesantes y creo que funcionan visualmente, voy en busca
de imágenes que he buscado toda mi vida, que de alguna manera me llevan a un lugar o
una memoria. 

Es inevitable relacionar este trabajo con la idea de una época oscura contemporánea. 

Se habla mucho del oscurantismo en el que vivimos,
pero el título Overnight es muy sugestivo. Las noches
pueden parecer muy largas, pero en estos tiempos todo
cambia vertiginosamente, se caen sistemas económicos
y se crean redes de manera instantánea. El mundo
puede cambiar de la noche a la mañana. 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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Suwon Lee Gracias José Luis ♥
December 10, 2009 at 7:10am · Like

Suwon Lee Gracias Marjorie ♥ Los espero esta noche
December 10, 2009 at 7:15am · Like

Budars Fusión Lastima, no estar en Caracas....seria un placer
estar en tu inauguracion, saludos a Luisito X .....y muchos
exitos Suwon!!!
December 10, 2009 at 9:38am · Like

Israel Blanco Peña NO QUIERO VER TELE PERO TRATARE DE
IR ATT
December 10, 2009 at 10:37am · Like

Dalia Jaén Muchas gracias José Luis, por publicar la nota.
Todos los éxitos para Suwon...
December 10, 2009 at 3:30pm · Like
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Jorge Pizzani Qué sutileza de penumbra...conmueven sus imágenes..!
December 10, 2009 at 11:55pm · Like

Maggy Navarro Buena entrevista!
Paso en estos días y mucho éxito!
December 11, 2009 at 12:14am · Like
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December 11, 2009 at 4:53am · Like

Joe Rood He deambulado hace rato por el bruno montaje de
Overnight y por un rato me olvidé de casi todo, incluso sentí
alivio: ¡Gracias... 'Su'! La muestra logró mitigar mi frustración
de no haber conocido en vida al viejo Bruegel o Caravaggio...
'La Espera' bien ha valido la pena.
December 11, 2009 at 5:54am · Like

Mariana Bunimov Hola Suwon,
Tienes imagenes en el internet? Ya que no puedo ir....
Besos,
mariana
December 11, 2009 at 7:49am · Like
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