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Torres artista interdisciplinar nacida en España, es dibujante y escritora, estudia
Magisterio y se matricula en Historia del Arte, perfeccionando la técnica seca con
cursos paralelos a los estudios ordinales y que harán de ella una profesional
dentro del dibujo. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas nacionales
e internacionales. Nominada como finalista en la disciplina de dibujo en el
Certamen Nacional Felipe Orlando de Benalmádena.
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Destaca como Artista plástica Emergente por la OBAL con cede en Sao Paolo, es
nominada a los Premios Espacio Cultura en la disciplina de escritora este mismo
año. Galardonada como Artista Emergente en la Literatura por Arte Prensa desde
Uruguay. Embajadora Cultural para Andalucía (España) a través del organización
internacional INDAI (Quebec-Argentina) de la cual, es columnista en Hello! Arte y
conductora en el Magazine Ocio Mood desde México.
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Galardonada, al igual de sus compañeros y la coordinadora, con el Premio de la
Bandera de Andalucía por “Héroes con Bata. Torres no se limita a una sola
disciplina. Explora campos de literatura y el 11 de noviembre de 2020 nos
presenta su primer poemario “Las noches de Julia”. Personaje del cual extraerá la
actual Saga Julia con un segundo “Medias cortas para Julia” que publicó el 13 de
noviembre de 2021 y una tercera parte, “Correo para Julia”. Socia del Centro
Artístico, Científico y Literario de Granada y del la Asociación Cultural cREA.
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Aurora Torres nos comenta que para ella “la cultura es un elemento muy
significativo que contribuye en la economía del conocimiento, de la creatividad y
lo digital. Es una mezcla de rasgos que caracterizan a una sociedad en una
determinada época o grupo social. Hoy en día, desde mi punto de vista más
humilde, la cultura está evolucionando y se encuentra en un continuo progreso
tanto en la calidad del arte que es manifestado desde cualquier disciplina como
en los valores que trasmite, todo ello de un modo literalmente a favor; soy
optimista y admito que aún tenemos un camino arduo por delante”.
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