
La fotografía erótica de Kasso 
tiene que ser una de la más 
altas manifestaciones del arte 
contemporáneo: fractales de la 
eterna forma femenina con la 
característica refinación 
japonesa. 

Rikki Kasso o el 
refinado arte foto-
gráfico japonés 





La simetría de la forma sagrada: 
la vulva y la vagina, la V, esa 
pirámide inversa, que es en el 
espejo microcósmico de la Tierra 
el vaso del cielo, el cáliz; desde 
el contexto urbano, a veces 
perverso, porcelana glacial, 
belleza a veces bizarra, máxima 
femenidad en la plata del papel 
o en la pantalla, como solo un 
fotógrafo japonés, de una 
refinación inasequible, podría 
vislumbrar.   
 





Rikki Kasso, como un dandi 
divinizado por la feminidad que lo 
acompaña, que le abre la puerta y 
se desnuda en esa ciudad 
fantástica que es Tokio, con el cielo 
entre los grandes edificios fálicos y 
las nubes que forman también 
otros fractales de la eterna forma 
femenina, produce sin duda uno 
de los cuerpos fotográficos más 
seductores en la actualidad, a la 
altura de cualquier otro fotógrafo, 
con la ventaja de dominar el tema 
que más nos atrae: la belleza de la 
mujer y la naturaleza entrelazadas 
por la mística simetría que nos 
revela que la feminidad es la cifra 
de nuestro planeta. 





Parte notable del trabajo de Kasso es 
su capacidad de erotizarse 
constantemente sin perder en ningún 
momento su exquisitez, de encontrar 
un gesto o una breve forma que logran 
insinuar toda una narrativa erótica, a 
veces onírica y a veces sádica; de ver la 
formas primordiales de la vulva y los 
senos iterarse en la naturaleza, como 
un fractal ubicuo. Como si fuera el 
elegido entre  los voyeuristas, tocado 
por el hada madrina de la magia 
sexual, que lo gratifica con sus ninfas: 
muñecas de la piel más suave, del 
ardor más secreto, en esa habitación 
prohibida, tan lejos y tan cerca en su 
angelical lascivia. 
 





Enfrentarse al poderoso material visual que proporciona un fotógrafo como el japonés 
Rikki Kasso, es viajar con total naturalidad a través de diversas temáticas del Tokio actual. 
Desde el cine a la ilustración, pasando por el fotoperiodismo hasta la fotografía erótica, 
Kasso sabe cómo provocar sensaciones en el espectador.  







Y lo primero para lograrlo es no 
tener reglas. Bien podemos estar 
ante una editorial de arquitectura 
con bellos paisajes nocturnos y 
pasar de pronto a una 
celebración tradicional, para 
finalmente deambular entre 
bizarras escenografías de 
desnudos. Allí el dilema y 
también el encanto de su trabajo: 
uno que gatilla polémicas 
reflexiones en torno al 
encantador caos de la cultura pop 
kawaii, sede de audaces 
conceptos y sutilezas que este 
autor de varios libros, pinturas y 
películas yuxtapone, creando una 
nueva dimensión estética. 
http://www.anormalmag.com/sh
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