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FRANCISCO CARPIO

brimiento de los rayogramas,
imigenes fotogrificas realizadas sin cfimara. Hacia 1921empez6 a investigar con objetos
que colocabasobre el papel fotosensible, y a los que aplicaba
el mismoproceso de revelado
que una foto cualquiera.
La mujer, para Man Ray,
comopara la mayoriade los surrealistas, suponiaun objeto de
deseo, cargado de connotaciones erdticas. En su caso, ocupa
un espacio privilegiado dentro
de su producci6ny de su vida.
,Mujeresy Venus,trata de ello
a trav4s de una seleccidnde fotos de sus principales musas
(muchasamantes): Lee Miller,
Meter Oppenheim,
(~Ady}>...La
sensualidad de los cuerpos representados,y la aplicacidn de
otro de sus fortuitos inventos
~¢MAN
RAY
TRUST,
VEGAI~
MADRID,
2019 fotogrificos la solarizacidn
son testigos de todoesto. Listimaque, en su mayoria, no sean
originales de 6poca.
Las otras tres secciones, si
bien no tan capitales en su produccidn, ejemplifican sus mflltiples intereses. ~Miquinas
podticas>~presentalas fotos conlas
que documentabalas obras de
su amigo y cdmplice Duchamp,
Los objetos fueron una fuente inagotable del imaginario de
y su archifamosoretrato-alter
ManRay, base de una nueva eXl~Osici6n en la Fundaci6n Canal ego, RroseSelav~La imagendel
maniqui tiene seccidn propia.
La filtima da buenacuenta de
hera profundala psicologia de autobiogrificoy su caricter hi- les, en ensofiaciones de crea- un juego, el ajedrez, que tanto
los representados. Nose pier- cido, ir6nico y provocadonLo ci6n simb61ica. Aunquepricti- fascinabaal Surrealismo,y papa
dan el retrato post mortemde cierto es que estos, que entron- camentetodos ellos son copias, el que ManRaydisefi6 tableros,
can con el espiritu dadi y su- afln conservanparte de su en- piezas e imigenes. ¯
Proust en 1922.
E1 punto fuerte de la mues- rrealista, suponenuna de sus canto original.
tralo constituyela seccidn~<Ob- principales contribuciones al
Dentro de su produccidnfojetos de ensuefio~>;
o quizAstam- arte del siglo XX.En sus manos togrfifica, destaca asimismosu Man Ray Objetos de ensuefio
~r~r*~ Fundacidn Canal Madrid.
bi~n deberiamosllamarlos oh- yen su imaginacidnlos objetos vertiente experimental.Eneste
contex[o,
posiblemente
su
prinjets de monaffection, segfmel pierden su senlido funcional y
C~ Mateo lnurria, 2. Comisaria: Pi
propio ManRay, dado su aroma se convierten en poemasvisua- cipal aportacidn sea el descu- lar Parcerisas.
Hastael 21de abril

s bien conocidoel epitafio de ManRa;~<~Despreocupado, pero no
indiferente~. Resulta
dificil encontraren la Historia
del Arte del siglo XXun creador
menosindiferente a la pluralidad de lenguajes e ideas que
ManRay, nombreartistico de
EmmanuelRadnitzky (18901976).
Lo primero que nos preguntamos ante una nueva exposicidn suya es: <<LPara
qud?>>,No
esttidemasiadolejos la realizada en el MuseoIC0 en 2007, u
otra el mismoado en la Fundacidn Carlos de Amberes,tambidn en Madrid.Loque le da un
sello propio a esta nueva, Man
Ray.Objetosde ensueho,es el hecho de centrarse, junto a una
amplia serie de trabajos foto- Retrato de Rrose S61avyy ~*Erotique voil6e>~, de ManRay
grM]cos,en una de sus fireas de
creacidn mis seminal: los objetos. Lacita planteaasi un sugerenteviaj e, en siete capitulos,a
sus suefios, obsesionesy deseos.
A destacar el excelente montaje (habitual <<marca
de la casa,).
El suelo ajedrezado provocarai
mis de un onirico mareo.
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IqAN RAY:
EL OBJETOES EL SUJETO

Foto creativa
<~Amigos,
retratos y autorretratos>) presenta al ManRayretratist~ una de sus facetas mils interesantesen el fimbitode la fotografia. Supo ademis libemda
de su presunta y simplista funci6n reproductora de la realidad, convir ti4ndola en instrumentode creacidn artistica.
Comoretratista consiguid gran
reputacidnen el Paris de entreguerras sobre todo dentro de la
clase artistica, reflejandode ma-

