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GACMA provoca con la ciudad de cristal de la artista coreana Hye Rim LeeGACMA provoca con la ciudad de cristal de la artista coreana Hye Rim LeeGACMA provoca con la ciudad de cristal de la artista coreana Hye Rim LeeGACMA provoca con la ciudad de cristal de la artista coreana Hye Rim Lee    
 

"La ciudad De cristal" es un proyecto en el cual la cibercultura y la contemporánea fabricación de 

mitos se cruzan. Zambulléndose en una nueva realidad al mismo tiempo en el que flota en un espacio 

virtual, la cyborg súper heroína TOKI - creación de la artista Coreana Hye  Rim Lee - provoca, toma el 

pelo, manipula y actúa. Algunas veces multiplicándose y otras confundiéndose, TOKI se mueve por un 

universo digital que, de vez en cuando, se amplía.  

 

En una crítica radical sobre la proliferación de cultura de los videojuegos, TOKI se niega a 

conformarse a cualquier fantasía que no sea ella misma. El mundo cibernético de Lee es un lleno de 

posibilidades, pero cargado de todos los peligros que posee una sociedad tecnológica en el intento 

de adquirir instantáneamente la transformación - la promesa - de belleza, perfección, economía y 

cumplimiento. 

 

La artista utiliza las últimas técnicas en la tecnología digital 3D creando algunos personajes en la 

estructura "de cristal", realizando esta serie de obras en C-Print con delicadeza y elegancia.  

Las obras que comprenden "Cristal City” (La Ciudad De cristal) aluden claramente a la fantasía y a los 

videojuegos de los niños, pero al mismo tiempo, la artista explora el instinto sexual, y juega con los 

elementos que varían los diversos grados de intensidad de la expresión sexual, tanto en las imágenes 



como en el color. Hye Rim Lee es al mismo tiempo cómica y nostálgica,  no huye del lado más oscuro 

de las fantasías, de los mundos de obsesión y deseo. 

 

“Cristal City Spun” es un mundo fantástico donde el sueño y la realidad se mezclan, un espectáculo 

de estímulos sexuales que empieza con un paisaje urbano de torres fálicas dando vueltas. De ese 

paisaje surge el Dragón Yong, un vehículo para explorar las fantasías de TOKI, en coreano “conejo”, 

personaje dibujado por el estilo de la tradición japonesa del Manga, del animamix coreano y de los 

ideales occidentales de belleza, una mujer virtual símbolo de la moderna idealización femenina y de 

sus diferentes y contrastantes identidades. TOKI existe en un mundo fantástico, maduro, conducido 

por la energía masculina y se muestra al mismo tiempo como un inocente juego para niños y como 

una chica de night-club.  

 

Con un efecto sádicamente erótico, YONG da un toque al pezón expuesto de TOKI con la punta de su 

uña afilada. Esta excitación hace que TOKI realice una pirueta. Ella se para sólo cuando YONG la azota 

con sus patillas, lo que provoca la cristalización tanto del paisaje como de sus personajes. 

 

Aunque la obra de la artista está arraigada en los desafíos que afronta la comunidad de la diáspora 

asiática que se ha instalado Nueva Zelanda, su trabajo habla de la manipulación y de la percepción de 

identidad sexual femenina en todo el mundo, desafiando las convenciones de los mundos 

tradicionalmente machistas.   
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AVISO LEGAL AVISO LEGAL AVISO LEGAL AVISO LEGAL     

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información  confidencial  o  legalmente protegida.  No  hay  

renuncia  a la  confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error,  le rogamos que 

borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al 

remitente.  No debe,  directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el 

destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el 

remitente esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de 'gacma'. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite 

asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de 

este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 

 

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMER    

This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, propietary or legally privileged information. No 

confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all 

copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, 

print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual 

sender, except where the message states otherwise and the sender is authorised to state them to be the views of 'gacma'. Please note that 

internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the address of this message does not consent 

to the use of internet e-mail, please communicate it to us immediately. 

 


