
Juan Manuel Ruétalo Luccini.
Montevideo, 1985.
Artista visual, músico, inventor.

Trabaja de múltiples maneras; con ideas, proyectos, procesos de experimentación, individualmente, en colectivo, 
en colaboración, y en diferentes lenguajes; artes visuales, música, lo escénico, lo electrónico, lo audiovisual.

Estudió en Bellas Artes y también por su propia cuenta. Ha obtenido algunos premios, becas y participado en más 
de 40 exposiciones colectivas y 6 individuales, también ha realizado residencias de creación en Montevideo, Rivera,
Santiago de Chile, Madrid y la Antártida.
Fue asistente honorario en un taller de Bellas Artes, hizo un proyecto de arte correo con una artista de Singapur, 
trabajó en un largometraje de stopmotion con Walter Tournier, salió Crack de la Semana dos veces en Tiranos 
Temblad.

Sus obras y procesos han sido exhibidos principalmente en Uruguay, pero también ha participado de muestras en 
Argentina, Brasil, Chile, Singapur, Inglaterra, Portugal, España y Estados Unidos.
Además de llevar adelante su obra personal forma parte de diversos proyectos colectivos: Hormigonera / MUX / 
Residencia en Movimiento / 2000.

Desde 2015 trabaja haciendo guión, música, y doblajes de voces para la serie Otra semana en Cartoon, emitida por 
Cartoon Network Latinoamérica, Brasil, México, Reino Unido y Noruega.
Su obra más importante se llama La máquina para no ver televisión

Web: https://juanmanuelruetalo.tumblr.com/
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La máquina para no ver televisión

Video: https://youtu.be/lcigwSQfbYc

Cabletone

Video: https://youtu.be/7QTNYEiI4t8

https://youtu.be/7QTNYEiI4t8
https://youtu.be/lcigwSQfbYc


La máquina de intentar

Video: https://youtu.be/TY-eMaQcibo

https://youtu.be/TY-eMaQcibo


Glicheras, las máquinas de fallar

Video de la obra montada: https://youtu.be/-wnk24CzCZ0
Video del proceso de construcción: https://youtu.be/zNgGSX79kZo

https://youtu.be/zNgGSX79kZo
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Máquina de reflejos

Video: https://youtu.be/wWMa-09excs

Todas las fotografías y videos fueron tomados por Juan Manuel Ruétalo Luccini
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