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En el marco de la edición del festival internacional de fotografía y artes visuales, PhotoEspaña 2013, la Galería

Fernando Pradilla presenta la primera exposición individual en nuestro país de la artista venezolana Suwon Lee. Bajo el

título “The darkness of light” se agrupan nueve fotografías y una caja de luz de la reciente producción de esta joven

artista, nacida en Caracas en 1977. 

Suwon Lee ha realizado varios talleres y cursos de formación, entre otros el taller de fotografía experimental en

Caracas con el fotógrafo venezolano Nelson Garrido, pero su formación es autodidacta. 

Desde que en el 2004, Lee realizara su primera exposición individual en Caracas, esta artista ha continuado

presentando su trabajo en bienales, encuentros y ferias internacionales en Venezuela, Brasil, Colombia y Estados

Unidos. Asimismo ha realizado exposiciones individuales en su país natal, y formado parte de numerosas exposiciones

colectivas en Panamá, Francia, Perú, España, entre otros. En el 2006, Suwon Lee participa en el CAMPUS PHE, donde

realiza un taller con el fotógrafo alemán Axel Hütte, y desde entonces realiza residencias anuales viajando a diferentes

destinos en España, Perú, Venezuela e Islandia. 

El proyecto que Suwon Lee presenta en nuestra galería para PhotoEspaña 2013 se centra en los astros y fenómenos

lumínicos del universo boreal. La artista muestra su interés por las relaciones que se establecen entre el hombre y la

naturaleza, por las respuestas emocionales que ésta suscita, y por la constatación del individuo de la insignificancia y

transitoriedad de sus problemas frente a la eternidad del universo. Lee se detiene en esta eternidad a través de la luz

que emana de los astros y en el encuentro que se produce entre la oscuridad y la luz, resaltando la aparente

contradicción que se crea entre la oscuridad en la luz y la luminosidad en lo oscuro. 

A partir de una larga exposición fotográfica, capaz de captar imágenes y matices no perceptibles por el ojo humano, la

artista consigue crear atmósferas de carácter pictórico. Su propósito de pintar con la luz, se manifiesta con especial

nitidez en las diferentes obras de esta exposición; unas veces captando las múltiples variaciones de la luz, afectada por

factores climáticos y geográficos, otras veces, recreando las gradaciones cromáticas del cielo, o estableciendo un

rejuego entre la presencia advertida o sugerida de la figura humana ante ese universo de oscuridad o luz.

La obra fotográfica de Suwon Lee ha sido reconocida en diversas ocasiones. En 2008 obtuvo el Premio International

Young Visual Arts Entrepreneur, otorgado por el British Council de Venezuela, y la Beca de de trabajo en el programa

08
Octubre

Masa crítica  Pablo Rivera
Fecha de inicio: 08/10/2014
Fecha de término: 30/10/2014

08
Octubre

La Franca  Silvana Muscio 
Fecha: 08/10/2014

09
Octubre

Excursión Fotográfica a Patagonia
chilena y argentina  Alejandra Raffo
Fecha de inicio: 09/10/2014
Fecha de término: 13/10/2014

09
Octubre

Instantáneas urbanas  Hugo
Dinzelbacher
Fecha de inicio: 09/10/2014
Fecha de término: 01/11/2014

09
Octubre

Instantáneas urbanas  Hugo
Dinzelbacher
Fecha de inicio: 09/10/2014
Fecha de término: 01/11/2014

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

0Me gusta

‐ ‐ 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

<<  OCTUBRE 2014  >>

http://www.arteallimite.com/home
http://www.arteallimite.com/revista
http://www.arteallimite.com/periodico
http://www.arteallimite.com/artistas
http://www.arteallimite.com/venta-de-cuadros
http://www.arteallimite.com/noticias
http://www.arteallimite.com/blog
http://www.arteallimite.com/repositorio-de-videos
http://www.arteallimite.com/contacto
http://www.arteallimite.com/login.php
http://www.arteallimite.com/cambiar-idioma/es
http://www.arteallimite.com/cambiar-idioma/en
http://www.arteallimite.com/carro
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.arteallimite.com%2Feventos%2Fsuwon-lee-the-darkness-of-light-photoespana-2013&text=Suwon%20Lee%20%22The%20darkness%20of%20light%22%20-%20PhotoEspa%C3%B1a%202013%20%7C%20Arte%20Al%20Limite%20%7C%20Revista%20Periodico%20Web%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.arteallimite.com%2Feventos%2Fsuwon-lee-the-darkness-of-light-photoespana-2013%23.VDWFBjvtL7Y.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.arteallimite.com%2Feventos%2Fsuwon-lee-the-darkness-of-light-photoespana-2013
http://www.arteallimite.com/eventos/masa-critica-pablo-rivera
http://www.arteallimite.com/eventos/la-franca-silvana-muscio-
http://www.arteallimite.com/eventos/excursion-fotografica-a-patagonia-chilena-y-argentina-alejandra-raffo
http://www.arteallimite.com/eventos/instantaneas-urbanas-hugo-dinzelbacher
http://www.arteallimite.com/eventos/instantaneas-urbanas-hugo-dinzelbacher-2
http://www.facebook.com/arteallimite2
https://www.twitter.com/Arte_Al_Limite
http://cl.linkedin.com/in/arteallimiterevista
http://pinterest.com/allimite/
http://www.youtube.com/user/allimiterevista
http://www.instagram.com/arte_alLimite
http://www.arteallimite.com/calendario/01/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/02/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/03/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/04/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/05/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/06/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/07/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/08/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/09/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/10/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/11/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/12/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/13/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/14/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/15/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/16/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/17/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/18/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/19/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/20/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/21/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/22/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/23/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/24/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/25/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/26/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/27/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/28/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/29/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/30/10/2014
http://www.arteallimite.com/calendario/31/10/2014


8/10/2014 Suwon Lee "The darkness of light" - PhotoEspaña 2013 | Arte Al Limite | Revista Periodico Web

http://www.arteallimite.com/eventos/suwon-lee-the-darkness-of-light-photoespana-2013 2/2

COMENTAR

de subvenciones de la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) de Miami (EEUU). El Directorio de Artistas del New

Museum de New York, incluyó en su Directorio de 2009, el trabajo de Lee con motivo de su participación en la

exposición colectiva “Younger than Jesus”. Recientemente, fue galardonada con el Premio de la Asociación

Internacional de Críticos de Arte, de Artista Emergente en Venezuela, y en este año ha participado en dos Residencias

artísticas en Nes y Gullkistan, Skagastrond‐Laugarvatn, Islandia.
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