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E
s bien conocido el epi-
tafio de Man Ra;~ <~Des-
preocupado, pero no
indiferente~. Resulta

dificil encontrar en la Historia
del Arte del siglo XX un creador
menos indiferente a la plurali-
dad de lenguajes e ideas que
Man Ray, nombre artistico de
Emmanuel Radnitzky (1890-
1976).

Lo primero que nos pregun-
tamos ante una nueva exposi-
cidn suya es: <<LPara qud?>>, No
esttidemasiado lejos la realiza-
da en el Museo IC0 en 2007, u
otra el mismo ado en la Funda-
cidn Carlos de Amberes, tam-
bidn en Madrid. Lo que le da un
sello propio a esta nueva, Man
Ray. Objetos de ensueho, es el he-
cho de centrarse, junto a una
amplia serie de trabajos foto-
grM]cos, en una de sus fireas de
creacidn mis seminal: los obje-
tos. La cita plantea asi un suge-
rente viaj e, en siete capitulos, a
sus suefios, obsesiones y deseos.
A destacar el excelente monta-
je (habitual <<marca de la casa,).
El suelo ajedrezado provocarai
mis de un onirico mareo.

Foto creativa
<~Amigos, retratos y autorretra-
tos>) presenta al Man Ray retra-
tist~ una de sus facetas mils in-
teresantes en el fimbito de la fo-
tografia. Supo ademis libemda
de su presunta y simplista fun-
ci6n reproductora de la reali-
dad, convir ti4ndola en instru-
mento de creacidn artistica.
Como retratista consiguid gran
reputacidn en el Paris de entre-
guerras sobre todo dentro de la
clase artistica, reflejando de ma-

Retrato de Rrose S61avy y ~*Erotique voil6e>~, de Man Ray ~¢ MAN RAY TRUST, VEGAI~ MADRID, 2019

IqAN RAY:
EL OBJETO ES EL SUJETO

Los objetos fueron una fuente inagotable del imaginario de
Man Ray, base de una nueva eXl~Osici6n en la Fundaci6n Canal

hera profunda la psicologia de
los representados. No se pier-
dan el retrato post mortem de
Proust en 1922.

E1 punto fuerte de la mues-
tralo constituye la seccidn ~<Ob-
jetos de ensuefio~>; o quizAs tam-
bi~n deberiamos llamarlos oh-
jets de mon affection, segfm el
propio Man Ray, dado su aroma

autobiogrifico y su caricter hi-
cido, ir6nico y provocadon Lo
cierto es que estos, que entron-
can con el espiritu dadi y su-
rrealista, suponen una de sus
principales contribuciones al
arte del siglo XX. En sus manos
yen su imaginacidn los objetos
pierden su senlido funcional y
se convierten en poemas visua-

les, en ensofiaciones de crea-
ci6n simb61ica. Aunque pricti-
camente todos ellos son copias,
afln conservan parte de su en-
canto original.

Dentro de su produccidn fo-
togrfifica, destaca asimismo su
vertiente experimental. En este
contex[o, posiblemente su prin-
cipal aportacidn sea el descu-

brimiento de los rayogramas,
imigenes fotogrificas realiza-
das sin cfimara. Hacia 1921 em-
pez6 a investigar con objetos
que colocaba sobre el papel fo-
tosensible, y a los que aplicaba
el mismo proceso de revelado
que una foto cualquiera.

La mujer, para Man Ray,
como para la mayoria de los su-
rrealistas, suponia un objeto de
deseo, cargado de connotacio-
nes erdticas. En su caso, ocupa
un espacio privilegiado dentro
de su producci6n y de su vida.
,Mujeres y Venus, trata de ello
a trav4s de una seleccidn de fo-
tos de sus principales musas
(muchas amantes): Lee Miller,
Meter Oppenheim, (~Ady}>... La
sensualidad de los cuerpos re-
presentados, y la aplicacidn de
otro de sus fortuitos inventos
fotogrificos la solarizacidn
son testigos de todo esto. Listi-
ma que, en su mayoria, no sean
originales de 6poca.

Las otras tres secciones, si
bien no tan capitales en su pro-
duccidn, ejemplifican sus mfll-
tiples intereses. ~Miquinas pod-
ticas>~ presenta las fotos con las
que documentaba las obras de
su amigo y cdmplice Duchamp,
y su archifamoso retrato-alter
ego, Rrose Selav~ La imagen del
maniqui tiene seccidn propia.
La filtima da buena cuenta de
un juego, el ajedrez, que tanto
fascinaba al Surrealismo, y papa
el que Man Ray disefi6 tableros,
piezas e imigenes. ̄

Man Ray Objetos de ensuefio
~r~r*~ Fundacidn Canal Madrid.
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