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La venezolana Suwon Lee
participará en la Bienal de
Mercosur
El evento se realizará en Porto Alegre a partir del 13 de septiembre
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La  novena  Bienal  de  Mercosur  que  se  celebrará  en  Porto  Alegre,  Brasil,  del  13

de  septiembre  al  10  de  noviembre,  bajo  la  curaduría  y  dirección  artística  de

Sofía  Hernández  Chong  Cuy,  publicó  la  lista  de  artistas  que  participarán  en  la

muestra.

La  artista  venezolana  Suwon  Lee  asistirá  a  la  bienal  junto  con  artistas  de

varios  países  de  la  región:  Allora  &  Calzadilla,  Mario  García  Torres,  Hans

Haacke,  Fernanda  Laguna,  Ana  Laura  López  de  la  Torre,  Gilda  Mantilla  y

Raimond  Chaves,  Aleksandra  Mir,  Thiago  Rocha  Pitta,  Daniel  Santiago  y  Mira

Schendel,  entre  otros.

El  título  de  la  bienal  es  Se  o  clima  for  favorável  (Si  el  tiempo  lo  permite),  y  es
una  reflexión  sobre  el  cuándo,  cómo,  por  quién  y  por  qué  ciertos  valores,

ideas  y  obras  de  arte  obtienen  o  carecen  de  visibilidad  en  un  momento

determinado.

La  promesa  de  la  bienal  es  identificar,  proponer  y  dirigir  modificaciones  en  los

sistemas  de  creencias  y  evaluaciones  de  las  innovaciones.

Envíanos  tus  comentarios

Para  escribir  tus  comentarios  en  las  notas,  necesitas  ser  usuario  registrado  
de  EL  UNIVERSAL.  Si  no  lo  eres,  Regístrate  aquí

El  Universal  respeta  y  defiende  el  derecho  a  la  libre  expresión,  pero  también  vela  por  el
respeto  a  la  legalidad  y  a  los  participantes  en  este  foro.  Invitamos  a  nuestros  usuarios  a
mantener  un  contenido  y  vocabulario  adecuado  y  apegado  a  las  leyes.
El  Universal  no  se  hace  responsable  por  las  opiniones  emitidas  en  este  espacio.  Los
comentarios  aquí  publicados  son  responsabilidad  de  quién  los  escribe.
El  Universal  no  permite  la  publicación  de  mensajes  anónimos  o  bajo  seudónimos.
El  Universal  se  reserva  el  derecho  de  editar  los  textos  y  de  eliminar  aquellos  que  utilicen  un
lenguaje  no  apropiado  y/o  que  vaya  en  contra  de  las  leyes  venezolanas.


