
Time to be Asian, to be Latina, to be myself 
 
 
In Our Time Gallery se complace en presentar Body, space, time, light, la primera exposición 
individual de Suwon Lee (Venezuela, 1977) en Corea. Hija de una pareja de inmigrantes coreanos 
instalados en el país sudamericano a mediados de la década de los setentas, Suwon Lee es una 
reconocida artista en su país de nacimiento, con una amplia trayectoria expositiva, dentro y fuera de 
Venezuela. Residenciada en Madrid, Lee forma parte de los millones de venezolanos que 
protagonizan uno de los procesos migratorios más cuantiosos de la actualidad. 
 
Esta exhibición es un breve recorrido por distintos cuerpos de trabajo de la artista, quien si bien ha 
hecho de la fotografía su medio privilegiado, también ha incorporado el video, la instalación, la 
cerámica y la palabra a su obra.  
 
A lo largo de dos décadas de trabajo, Suwon Lee ha desarrollado una obra que desde situaciones 
aparentemente antagónicas, que oscilan entre la magnificencia del espacio exterior y la intimidad de 
la artista, remiten a la vulnerabilidad del ser humano frente al universo, a los ciclos de la vida, así 
como a la búsqueda del yo. En este sentido, la obra de Lee es autorreferencial; un ejercicio 
meditativo y contemplativo.  
 
El título de la muestra Body, space, time, light sintetiza de manera eficiente, las preocupaciones y 
contenidos de las obras que la integran. Por medio de un dispositivo museográfico instalado al 
centro de un espacio de oficinas -sede temporal de In Our Time Gallery- es posible hacer un 
recorrido por la obra de Lee desde las caras externas e internas de esta estructura, que sirve a su vez 
de metáfora de esa dualidad en la que se mueve el trabajo de la artista.  

Es así como en la exposición conviven trabajos fotográficos que se inscriben en sus estudios de la 
luz y del género del paisaje: de ciudades latinoamericanas con la serie Crepuscular, de Corea con Korean 
Nightscapes, siderales The darkness of light, junto a un grupo de trabajos que centran su punto de vista 
en la experiencia personal de la artista, en los que aborda pérdidas afectivas, renovaciones 
espirituales y cuestionamientos identitarios como en el video Le Passé, The Garden of my Exile, en las 
series How to Measure Time y Self-Portrait as Consciousness of Time.    

También se exhibe el libro de artista, de edición limitada, Mr. & Mrs., realizado con fotografías que 
fueron rescatadas del archivo familiar. Este trabajo, compuesto de dos libros, organiza los retratos de 
sus abuelos en líneas de tiempo que narran sus vidas. Finalmente, para esta ocasión, se produjo un 
portafolio fotográfico con el trabajo Kyopo realizado por Lee en la comunidad coreana en Venezuela 
entre 2010 y 2014.  

Suwon Lee (www.suwonlee.com/@xuwonx) ha expuesto individualmente en Caracas y en Madrid, y 
en muestras colectivas internacionales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (2021), la Trienal de la 
Imagen de Guangzhou comisariada por Gerardo Mosquera (2021), en Vincent Price Museum, USA 
(2018), Museo de la Universidad Estatal de Arizona, EE. UU. (2017), Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain, París, Francia (2013), Museo Amparo, Puebla, México (2014), IX Bienal del 
Mercosur (2013), Bienal de las Américas: Draft Urbanism, EE. UU. (2013), entre otros shows en 
Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Panamá, España, Colombia, Chile, Seúl y París. 



Sus obras se encuentran en las colecciones del MoMA New York (EE. UU.), Colección Patricia 
Phelps de Cisneros (EE. UU.), CIFO Miami (EE. UU.), Colección Banco Mercantil (Venezuela), 
Museu da Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (Brasil), en otras colecciones 
privadas en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, Alemania, Costa Rica, Argentina y 
Puerto Rico. 
  
In Our Time Gallery es una nueva galería de arte contemporáneo en Seúl, orientada a exhibir las 
historias del presente, que arranca con la exposición de Suwon Lee en una locación temporal y luego 
se instalará en un espacio permanente.  
  
Body, space, time, light inaugura en In Our Time Gallery, el próximo 22 de abril a las 6 pm, y 
estará en exhibición hasta el 21 de mayo, de martes a sábado de 10-18h, lunes y domingos, cita 
previa. 
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chungeunju@gmail.com 
www.instagram.com/inourtime_gallery/ 
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