
MAN RAY 

(Filadelfia 1890 – París 1976) 

“Tras una imagen hay una idea detrás” 

 

Emmanuel Radnitzky, o Man Ray como se le conoce mundialmente, fue un artista norteamericano 

estadounidense impulsor de los movimientos dadaísta y surrealista que aplicó a la fotografía y al cine. 

 

Su obra principalmente se caracteriza por lo irracional y lo incongruente, provocando erotismo y 

escándalo. 

 

Como artista polifacético, realizó pinturas, fotografías, películas, esculturas, collages, obra gráfica, 

dibujos, diseño publicitario y moda.  

  

En 1915 Se traslada a Nueva York, donde junto a Marcel Duchamp y Francis Picabia, forma el 

movimiento dadaísta. 

 

• Su aportación a la fotografía:  

 

En esa época, empezó a utilizar la cámara para fotografiar objetos construidos por él mismo; objetos 

que después siguió realizando a lo largo de casi toda su vida.  

 

 

 



 

 

 

En estas dos primeras imágenes aparecen representadas la fisionomía de la mujer a la derecha “Le 

Femme” y la del hombre a la izquierda “L´Homme”, ambas obras de 1920. Estas obras pertenecen a 

una de las fases más surrealistas del autor donde desfigura la realidad. 

 

Ante la imposibilidad de vender su obra, Man Ray vuelve a la fotografía. 

En 1921 se instala en París, donde vivirá hasta 1949.  

 

Adquiere una cámara fotográfica en un principio, paradójicamente, para reproducir sus obras 

plásticas, es decir, para documentar sus obras. Así es como, empezó a experimentar con la fotografía.  

 

Descubrió que no hace falta una cámara como herramienta para crear fotografías. Gracias a la 

psicología del retrato y a las connotaciones más allá de la imagen que nos regaló el surrealismo, 

apreciamos que “detrás de una estampa debe existir algo más que un encuadre bonito”. 

Nos hace ver la importancia de la idea, del concepto, de la transmisión artística. 

Man Ray usaba a la fotografía como un medio, más que como un fin en sí mismo. 

 

Cambiaba los encuadres durante la toma, investigaba, imprimía directamente los negativos (sin pasar 

por el proceso del positivado), invertía la posición de las imágenes y fotografiaba hasta sin cámara. 

Con todas estas técnicas, se dice que Man Ray fue el creador de la fotografía surrealista, creativa e 

imperfecta. 



Dejó de lado la foto como espejo de la realidad, para convertirse en “el mago de la manipulación 

fotográfica”, produciendo increíbles efectos gracias a las técnicas de doble exposición y solarización. 

 

 

La solarización provoca que se inviertan las zonas de luz y sombra, además de contrastar los 

contornos y convertir casi en siluetas a las formas representadas. 

Hay dos formas de obtener la solarización: una es con la sobreexposición del negativo y la otra con 

el efecto Sabattier, que sería una falsa solarización. 

La sobreexposición o dodging, es una exposición excesiva del material fotosensible a la luz. 

Para el efecto Sabattier se hace una inversión tonal parcial de la imagen fotográfica, sobreexponiendo 

por segunda vez el negativo durante el revelado. 

 

También comenzó a experimentar con sus famosos rayogramas, que son creaciones fotográficas que 

son realizadas sin la intervención de una cámara. Colocaba los objetos formando composiciones 

abstractas muy pensadas, donde situaba objetos en contacto con papel sensible a la luz y que luego 

revelaba. A continuación mostramos imágenes de rayogramas fechadas en 1922. 



 

 

Ese reconocimiento como artista fotográfico lo convirtió en retratista de las grandes personalidades 

de la cultura de su época. Aplicaba a los retratos su enfoque surrealista y conceptual.  

Algunos ejemplos son los retratos de Dalí y de su gran amigo Marcel Duchamp. 

 

 

Como ejemplo de retrato mostramos también “Las Lágrimas” que es unas de las imágenes más 

conocidas de Man Ray, es una imagen de 1932. Esta obra forma parte de los retratos que hizo con 

interés, sensibilidad, cuidado y creatividad donde los vemos jugar con la doble lectura. 



Man Ray, además demostró tener grandes conocimientos en las técnicas y tratamientos fotográficos 

y como prueba de ello, tenemos la siguiente imagen en la que se muestra su obra “Noire et Blanche” 

y su respectivo negativo invertido. Aunque era un profesional que trabajaba en laboratorio de imagen 

no era partidario de los retoques fotográficos. 

 

 

 

 

Man Ray también fue fotógrafo de moda y fiel a su 

estilo, iba más allá de mostrar la realidad, se adentraba 

en el del surrealismo. Conseguía llamar la atención 

sobre el producto por medio de las imágenes. No se 

basaba en representar de forma simple el elemento, 

sino que buscaba una visión diferente.  

 

 

En sus últimos años, en Paris experimentó con la 

fotografía en color. 

En 1968 retrató a Catherine Deneuve para la revista 

del dominical británico The Sunday Times, sería uno 

de sus últimos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Ready-mades 

Realizó esculturas dadaístas siguiendo el modelo de ready-made creado por Marcel Duchamp. El 

ready-made es un conjunto de objetos encontrados o confeccionados a los que el artista da un 

significado, aunque al mismo tiempo es una obra abierta, dado que es el espectador el que cierra el 

dialogo con su opinión. 

 

 

Un ejemplo es esta imagen de la izquierda,  este metrónomo, de 26 centímetros de altura, al que 

añadió una fotografía de un ojo de un extraño en la aguja. Nueve años después, tras ser abandonado 

por su pareja, Lee Miller, sustituyó el ojo de alguien desconocido por el de su expareja y lo tituló 

Objeto de destrucción.  Finalmente, tras un acto vandálico de unos estudiantes que destruyeron su 

obra, lo reconstruyó y lo denomino Objeto indestructible, dando a la obra un giro conceptual. 

En el Museo Reina Sofía se encuentra una reproducción a escala gigante de esta obra conservada en 

el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

 

Otro ejemplo importante, situado a la derecha, es su ready-made titulado L’enigmed’Issidore 

Ducasse, escultura comprendida tanto en el Dada como en el Surrealismo. 

 

 

 

 

 

 



• Man Ray y el cine:  

 

Man Ray quiso ser pintor y después cineasta, las dos carreras se frustraron cuando lo atrapó la 

fotografía. 

Sin embargo, se ha convertido en un cineasta de vanguardia imprescindible, alimentando algunas de 

las subversiones más radicales de la imagen fílmica de los años 20. 

 

Repasando sus cuatro films, podemos comprender su abandono del cine. 

 

La primera película de Man Ray, “Le Retour a la raison (1923)”, tiene una duración de apenas 3 

minutos y fue elaborada en pocas horas siguiendo la técnica del automatismo. 

 

En esta película se muestra toda una reflexión sobre la materialidad de la imagen y sobre el 

movimiento fílmico, presenta una interesante critica anti-perspectivista y destaca la radical anulación 

de tiempo y el espacio tradicional. Se trata de una extensión kinética de la fotografía de Man Ray. 

Muchas de las imágenes son fotogramas animados, los famosos “rayogramas”. Se trata de objetos 

como sal, pimienta y clavos sobre papel fotográfico.  

 

Su segunda pelicula EMAK-BAKIA (1926)(traducido como: No molestar), mira hacia dentro de la 

imagen hacia lo que la constituye y más adelante mirará hacia dentro del hombre, hacia el mundo de 

los sueños. 

 

En una secuencia aparece la actriz Kiki Momparnasse, las mujeres fatales y sus desnudos son 

recurrentes en su obra. De hecho gracias a la inspiración de su modelo y amante Kiki de 

Montparnasse, nació una de sus obras más famosas "Le Violon d'Ingres",  1924 que nos traslada a la 

pintura de Ingres al cual admiraba con esos arabescos editados sobre la imagen. Vemos también el 

juego de dobles lecturas tan característicos de Man Ray convirtiendo el cuerpo de la mujer en un gran 

violonchelo por medio de esos dos arabescos. 



 

L'etoile de mer, 1928, tiene una duración de 10:43 minutos. 

Basada en un poema de Robert Desnos, "La estrella de mar" es su película más conocida. Los actores 

fueron André de la Rivière, el propio Robert Desnos y de nuevo Kiki de Montparnasse. Tiene muchos 

elementos surrealistas, como el "amour fou". Las imágenes están tomadas con filtros que las 

convierten en borrosas, huidizas. La protagonista, Kiki de Montparnasse, es una estrella de mar que 

se arremolina como un trompo y se fragmenta como los cristales en movimiento. 

 

Les mysteres du chateau du Dé, 1929. Tiene una duración de 20 minutos. 

Fue el cuarto proyecto cinematográfico unipersonal. Fue su empresa más ambiciosa y supuso una 

especie de in crescendo dentro de su producción, no sólo por su mayor complejidad técnica, sino por 

la abundancia conceptual que acoge, reflejando la riqueza del discurso  de su realizador, su lenguaje 

consolidado. 

Podemos enmarcarla más dentro del movimiento surrealista. Más alejado de los primeros 

experimentos cinéticos de 1923, que estarían enmarcados dentro del dadaísmo. En esta película, 

arquitectura y vanguardia se unen bajo el cinematógrafo. 

Man Ray eligió para rodar la cinta una casa diseñada por el conocido arquitecto, Mallet-Stevens, uno 

de los precursores del movimiento vanguardista De Stijl. La casa pertenecía al matrimonio Marie-

Laure y Charles Hyères, conocidos mecenas del surrealismo y quienes financiarían una de las 

películas más importantes del movimiento: "L'âge d'or" (La edad de oro). Aquí se unen arquitectura 

y vanguardia 

El 6 de Junio de 1929, estrena ésta su última película, “Les Mysteres du Chateau du De”, aspiraba a 

convertirse en el cineasta surrealista, Pero Luis Buñuel con su corto “Un perro andaluz” y “ La edad 

de oro”, colocaron a éste como el cineasta surrealista por antonomasia, lo cual relegó a Man Ray al 

abandono de sus aspiraciones cinematográficas. 
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