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lunes 17 de febrero de 2020

EVA TORO
Stand Diputación de Huelva en ARCOmadrid 2020

"Suéltate la melena qmd"

La pieza está representada a modo de tutorial para invitarte a soltarte la melena, 
atreverse a decir sin miramiento y arrojo “Que me dejes” como grito de hastío ante 
el control que la sociedad y el poder ejerce sobre nosotros. Escalar una montaña 
de sal como metáfora de las lágrimas saladas que se han ido acumulando para 
terminar empoderada y soltando la melena.

B I O G R A F Í A: Estudios, Formación profesional II grado. Escuela de artes y 
oficios de Sevilla, especialidad cerámica y alfarería. Desde 1990 hasta 2000 
trabaja en taller propio de cerámica donde realiza trabajos creativos y por encargo. 
Ha sido profesora del I.N.E.M y monitora de talleres de ceramica por la provincia 
de Huelva.

Del 2001 al 2013 he trabajado en gestión cultural, organizando encuentros y 
diseños de programas socioculturales, participando como artista. Puerto de las 

Artes, Paisaje Variable, Proyecto Bisagra, Lugares de Star… gestión de actividades, talleres, teatro, música, 
exposiciones.

He pertenecido a diversos proyectos independientes como “Colectivo artístico Vulgarizarte” “Asociación Cultural Arterial” 
“Revista Arteria” que han organizado y dirigido encuentros artístico multidisciplinares en Sevilla y Sierra de Huelva así 
como performances puntuales, en todos ellos he participado como artista así como “Intervenciones en Jueves” Sevilla y 
Encuentro multidisciplinar “Arterial que late por amor arte” en Castaño de Robledo. La última exposición noviembre 
2019 “ Verso adentro” proyecto artístico y literario en Aracena con la instalación “Visceral”.

Me interesa lo cotidiano, vulgar, social y visceral, utilizando elementos comunes que me rodean para 
descontextualizarlos o llevarlos a otro plano. Jugando con distintas disciplinas como video, fotografía, instalación, 
escultura.

Obra presentada

título: “Suéltate la melena 
QMD”
características: video.
duración: 2 min.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/EvaToro.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/Evatoro1.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/Evatoro2.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/EvaToro.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/Evatoro1.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/Evatoro2.jpg

	EVA TORO
	Stand Diputación de Huelva en ARCOmadrid 2020
	"Suéltate la melena qmd"
	Obra presentada



