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Biografía:
Arte Tenta es un un colectivo y taller de arte transdiciplinario que trabaja a través del desarrollo de las
diversas expresiones artísticas. En esta ciclo exponen 3 de sus miembros: José Rojas, Modesta Torihuano y
Jhoseline Suárez .
“El arte es el lenguaje universal del alma. Cada persona puede expresar libremente su manera de ver las
cosas, lo que siente y lo que percibe a través del canto, la poesía ,la música ,el teatro, la danza, la
pintura ,la escultura y muchas otras técnicas.” J. Rojas
“El arte es una mezcla de ideas, sensaciones y gustos, es sentir a través de la vista y percibir con su
historia, es un complemento perfecto para la vida sobre todo de aquel que crea, la realidad de su
entorno.” M. Torihuano
“Para mí, el arte es una forma de mantenernos en contacto con nuestras emociones, esas que dejamos
en segundo plano con la cotidianidad. El arte nos enseña a saber reconocer lo que sentimos, cuando lo
sentimos, explorarlo y sacar algo poder productivo de allí.” J. Suárez

Nombre de la exposición: Taller Arte Tenta

Trayectoria:
•

José Rojas:
•

Estudió arte en la Universidad Gabriel René Moreno. Como escultor realiza sus trabajos en madera, ha participado de diversas
exposiciones en su universidad, en la noche de museos, en el C.B.A y otros lugares. José ha realizado diversas intervenciones
artísticas en distintos lugares de la ciudad de Santa Cruz. Participó en las conferencias de algunos artistas como Raúl Rada.
Participo de las exposiciones de Tito Kuramoto y Adolfo Torrico. Es parte del taller de ARTE TENTA.

•

Modesta Torihuano:
• Actualmente cursa el último año de la carrera de arte en la Universidad Gabriel René Moreno. Su especialidad es cerámica, la
cual comenzó a practicar desde 2017. En febrero de 2020 tuvo su primera exposición en el espacio público La federal, en una de
sus galerías Varieté Espacio. Es parte del colectivo Arte Tenta.

•

Jhoseline Suárez:

•

Contacto:

Actualmente cursa el último año de la carrera de arte en la Universidad Gabriel René Moreno. Su especialidad es modelado en
arcilla. Participo del concurso Premio Eduardo Abaroa, obra preseleccionada (2014-2015). Fue parte de la exposición Colectiva
RETAZOS en la Galería Exposición del CBA en Santa Cruz de la Sierra (2017). Participo del proyecto Muralista del Nuevo
Mercado La Ramada junto a otros artistas (2017). Fue parte de la instalación realizada en Kiosko Galería para la Larga Noche de
Museos (2018). Participó del concurso Eduardo Abaroa, obra semifinalista (2018-2019). Participo en el Festival de Santa Rosa de
Cuevo (2019). Participo del concurso Dibuja a tu Docente en la Facultad Ciencias del Hábitat de la UAGRM (2019). Es parte del
Colectivo Arte Tenta.

•
•
•

Celular:
E-mail:
Redes sociales:

773 75232 – 691 21341 – 785 98985
artetenta@gmail.com
Facebook: @artetenta
@joseagustin.rojasequise
@modesta.torihuanocutipa
@jhse.suarezc

