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Todo Man Ray, a la venta en París

Forma y Color en la Obra de Rómulo Contreras

JOSÉ NAPOLEÓN OROPEZA

E l 15 de noviembre la sala 
Sotheby’sde París saca a 
subasta el mayor conjunto 

de obras de Man Ray que sale 
al mercado en 20 años. En 1995 
esta misma casa organizó otra 
venta muy relevante del artista 
en Londres en 1995. La colec-
ción procede de sus herederos 
(el Man Ray Trust, con sede en 
el Reino Unido, que controla 
todo su legado). Las piezas salen 
directamente de su taller: hay 
fotografías, pinturas, objetos, di-
bujos, películas y joyas. En total, 
400 obras distribuidas en 300 lo-
tes. Según Andrew Strauss, vice-
presidente de Sotheby’s Francia 
y autoridad mundial en Man Ray, 
«sale a la venta una selección 
de obras signi� cativas del lega-
do del artista. Muchas de ellas 
no se habían visto nunca antes. 
Este es probablemente el último 
legado del artista que aparez-
ca en una subasta, casi 40 años 
después de la muerte del artis-
ta. La extraordinaria diversidad 
de la colección ilustra el talento 
de Man Ray y muestra cómo era 
un artista multidisciplinar». Fue 
uno de los grandes nombres de 

L os planos rectangulares de 
color en Rómulo Contre-
ras, a diferencia de lo que 

sucede en Albers, crean una 
energía propiciadora de movi-
mientos. Generan una corrien-
te que va orquestando todo 
el resto de la composición: de 
allí seguramente emergen las 
líneas verticales bajo las cuales 
se desarrolla la degradación y 
transmutación de los colores, 
el tramado de las líneas que 
componen y descomponen es-
pacios y volúmenes. Volúmenes 
suspendidos. Volúmenes que 
pasan, también espacios abier-
tos, como columnas que unen 
cielo, tierra y aire, gracias a una 
constante voluntad de juego 

movimientos como el Dadá y el 
surrealismo y uno de los artistas 
más prolí� cos del siglo XX. Pin-
tor, fotógrafo y cineasta, Man Ray 

abordó todos los géneros. 
Simone Klein, directora del 

departamento de Fotografía de 
Sotheby’s Europa, «la venta de 

las fotografías de la colección 
Man Ray será como una cápsula 
del tiempo, re� ejo de una época 
y de la creación de uno de los 
artistas más prolí� cos del siglo 
XX. Esta venta constituirá una 
oportunidad única de adquirir 
estas fotografías». En el corazón 
de este legado, 200 lotes que 
incluyen fotografías de época, 
retratos, imágenes de moda e 
instantáneas surrealistas, algu-
nas tan icónicas como «Magno-
lia», «Star� sh», «Terrain vague», 
«Ostrich Egg» y «Mathematical 
object». 

Man Ray hizo hermosos re-
tratos fotográ� cos de artistas, 
compositores y escritores muy 
destacados entre 1920 y 1930. 
Esta subasta ofrece buenos 
ejemplos: retratos de Pablo Pi-
casso, Georges Braque, Juan 
Gris, Jean Cocteau, Francis Pi-
cabia, André Derain, Alberto 
Giacometti, Joan Miró, Erik Sa-
tie, Paul Eluard, Henry Miller y 
muchos autorretratos inéditos. 
El año pasado hubo una expo-
sición centrada en los retratos 
de Man Ray la National Portrait 
Gallery de Londres. 

Las musas del artista
La subasta también rendirá 

homenaje a las musas del artista: 
Kiki de Montparnasse, Lee Mi-
ller, Ady Fidelin... y a su esposa, 
Julieta, a través de fotografías, 
dibujos y pinturas. En sus instan-
táneas aparecen también ico-
nos del cine como Ava Gardner, 
Paulette Goddard, Leslie Caron, 
Juliette Greco, Yves Montand y 
Catherine Deneuve. 

Entre las pinturas, destaca 
un retrato cautivador de Julie-
ta, «Máscara Púrpura» (1948) y 
«Mucho ruido y pocas nueces» 
(1949), de su serie «Ecuaciones 
shakesperianas». Varios objetos 
surrealistas harán las delicias de 
los a� cionados, así como joyas 
(un broche de oro con los labios 
de Lee Miller, inspirado en un fa-
moso cuadro del artista). 

El Man Ray Trust fue fundado 
por Juliet Man Ray (1911-1991), 
viuda del artista, y por sus he-
rederos y descendientes. Tras la 
muerte de Juliet Man Ray, un nú-
mero signi� cativo de obras del ar-
tista fueron donadas al gobierno 
francés y se unieron a los fondos 
del Centro Georges Pompidou.

«Lee Miller con collar» (Juan-Les-Pins, 1930-1931), de Man Ray

de líneas, colores, manchas.
Ese juego de líneas suspen-

didas, de espacios mutantes, ha 
sido llamado por el artista “Códi-
go Visual”. Enumera, cada uno de 
ellos, quizá con el propósito de 
marcar, a través de un número, 
un punto de llegada. ¿Y por qué 
no? El comienzo de otra parti-
da. O, acaso, un punto de cierre. 
Pero nosotros tomamos ese nú-
mero, que el artista identi� ca al 
reverso, como un comienzo de 
partida: un instante absoluto, el 
nacimiento de un punto, en me-
dio de un sereno río.

La gran super� cie, el segmen-
to mayor,  juega con el cuadrado 
o el rectángulo, en pos de la ta-
rea de estructurar cada obra. El 
lienzo se fragmenta, horizontal 
o verticalmente,  en segmentos 
más pequeños que, giran, tam-
bién, como las líneas. A veces, 

se establecen líneas divisorias 
que dinamizan el campo visual, 
empleando colores intensos que 
parecieran nacer de los rectán-
gulos que, arriba, dinamizan la 
composición  y esbozan el juego 
de colores y líneas.

Ese hermoso juego propues-
to por el artista se funda en el 
diálogo de segmentos, líneas, 
diagonales. Pero, también de 
elementos tridimensionales, 
que, como ya dijimos, propo-
nen la idea de que el amago de 
la ilusión del volumen supone 
una aventura ensoñante. No 
sólo marca y subraya tal exis-
tencia, sino que genera  ten-
siones. Tal tensión la captamos  
remarcada por las líneas tri-
dimensionales, para expresar, 
igualmente, la condición de ser 
parte de una composición en 
constante movimiento.


