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Manuel Rodríguez
nació en 1980 en san José de Mayo, uruguay. a los 18 años se vino 
a Montevideo a estudiar bellas artes y arquitectura, es licenciado en 
artes Plásticas y Visuales por la u.d.e.l.a.r., trabajó en el taller héctor 
laborde (I.e.n.b.a.), en el Museo departamental de san José y en la 
Fundación de arte contemporáneo. en el 2007 fue becado a zúrich, 
suiza por la “artist residence programme by d”. su obra fue premiada en 
el 54 salón nacional de artes Visuales, 2008 (tercer premio adquisición 
Mec) y en el salón nacional de pintura zona américa 2010 (premio joven). 
realizó varias muestras individuales: “hablo solo” cce Montevideo 
2010,  Museo departamental de san José 2008, colección engelman-
ost 2007 y “adolescente forever” sala Miguel Ángel Pareja, u.d.e.l.a.r 
2004. entre sus exposiciones colectivas se destacan: en 2010 ”post- it”, 
rostrum Gallery, Malmö, suecia, y “existenzmaximum”, sMVd, Facultad 
de arquitectura; en 2009 “graphias: do papel ao pixel”, Galeria Marta 
Traba, Memorial da américa latina, sao Paulo, brasil; en 2008 “borde 
sur”, Mree; en el 2007 “nostalgia del futuro”, Fundación Joseph 
renau, españa; en 2006 “Montevideo en zaragoza”, Moctezuma-
zaragoza latina, zaragoza, españa. 



Todo el TieMpo del Mundo …
alberTo lasTreTo

“Sed fugit interea fugit irreparabile tempus, singula dum capti circumvectamur amore…” *

Virgilio

en el intento de escribir algunas palabras sobre la muestra de Manuel rodríguez 
en soa,  un extrañamiento ocurre. los adjetivos para calificarla se escurren y 
escapan. no sabemos, si estamos ante una sola obra, formada por una serie, o una 
serie de obras sobre el  mismo tema. cuadros, de no menor tamaño, que pueden 
apreciarse y verse cada uno independientemente. Pero, pareciera que fuese 
imposible verlos sin la compañía de los otros. esta sutil irritación es borrada por 
la presencia contundente de los mismos. Presencia que habla de una intención de 
“presentarse” y no irse. es allí dónde pueden aparecer las claves para comprender 
la muestra. la estrategia de “mostrar y no irse” nos lleva a la intuición de un 
tiempo detenido. Y es desde este lugar que los calificativos no desaparecen.

recorremos las telas y las imágenes cambian. Pero siempre son los mismos 
personajes, en la misma locación (la cama) y podría decirse, en un mismo tiempo.
se vuelve aparente, entonces: la intensidad. la paleta de colores usada, 
acompaña esta intención. Intensidad que logra desvanecer la falsa dulzura de 
una intimidad expuesta. reconocemos entonces, la técnica de rodríguez, una 
serie de fotos consecutivas trasladadas a la pintura. Y el devenir de las fotos, 
acota el tiempo, pero no lo cierra. ¿Qué fue antes? y ¿qué viene después?, queda 
abierto y con ello, la muestra escapa el tema intimista, encerrado en sí mismo. 

en la pieza titulada “30/10/2009, 22:35 PM”, uno de los personajes tiernamente 
avasalla al otro, abalanzándose sobre él. Mientras este, apenas visible, dirige 
su mirada hacia nosotros. es este  nuestro punto de entrada, la invitación y el 
permiso para entrar en su mundo. Para que nos tomemos “todo el tiempo del 
mundo” para entender y disfrutar “todo el tiempo del mundo” encapsulado por 
las pinturas de un tiempo de felicidad, que obviamente el artista sabe y expone 
como algo perecedero y fugaz. 

“Tempus fugit…..”

* Procede del libro III de las Geórgicas, obra del poeta latino Publio Virgilio Marón, (70-19 a.c.) 
donde escribió:  ‘’Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus,singula dum capti circumvectamur 
amore’’. Que traducido es: ‘’Pero mientras tanto huye, huye el tiempo irremediablemente / mientras 
nos demoramos atrapados por el amor hacia los detalles.’’ (Geórgicas, III, 284-285). 
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