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 Laura y la Máquina de Escribir es el proyecto 
musical de una cantante, compositora, teclista y 
productora Colombiana de pop alternativo. Sus 
canciones son la mezcla de sus dos pasiones, la 
música y la literatura, hechas con un estilo muy 
imaginativo y cinematográfico. Donde expresa sus 
emociones más intimas de manera bella contando 
historias de amor y desamor. Con su voz femenina 
y sutil nos hace viajar entre mundos fantásticos y 
reales con fuerza y contundencia. 

Música para amar y destruir 



 

Laberinto(2013) 
 

Su primera producción es una 
exploración por diferentes sonidos y  
ritmos. Con la producción de  Appu 
Krishnan (Cristina Aguilera,“Army Of 
Me” del álbum Lotus 2012) fue 
grabado en Phantom Vox Studios, Los 
Ángeles y   masterizado en Capitol 
Records.  Contó con la participación 
de importantes músicos de la escena 

Estadounidense 
En su mayoría las canciones tienen 
letra y música de Laura Torres. 

Discografía 

Lanzamiento Laberinto-2013 

“Laura y la Máquina de Escribir se 
convierte en una nueva alternativa 
en la escena musical, que seguro 
hará perder a más de uno su 
cabeza y su corazón”  

MUNDO FOX (GENTE VIP) 



En vivo 
Invitada especial al Festival La Matraca en 
el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellin. 
Mayo 2015. 

 
VI Festival Navideño Secretaría de 
Desarrollo Económico Bogotá. 2014 
 
Se ha presentado en importates lugares 
de la escena musical Bogotana como 
Uniandes, Casa 9-69 Cine Tonalá, Teatro 
de Garaje, Smoking Molly, Casa E, la 
Hamburgueseria y la Puerta Grande y 
Centros Comerciales como Santa fé y Santa 
Ana. 
 
Opening Act de la banda española 
Russian Red,  
 
Concierto Acústico Radiónica. 2013. 

 
Lanzamiento de su álbum debut 
“Laberinto” en Cinema Paraiso. Evento W. 
 
 Opening Act de la Banda Soundacity en 
su concierto final de gira. 
 
Ha tocado en cafés, bares y teatros en la 
escena local de la ciudad de Los Angeles 
como The House of Blues, The Roxy, The 
Green Room, Café Audrey y Genghis Cohen 
y el legendario House of Blues de Chicago. 



   Facts 
 

 

 

 

  
-Elegida por la banda española Russian Red para hacer 
Opening Act en su concierto de Bogotá. 
Nominada a Los Premios Shock Tigo 2013 como Mejor 
Nueva Solista Femenina. 
- Su música ha rotado en importantes emisoras como la W 
radio de Caracol, Radiónica, la UniPiloto Radio, emisora de 
la U. Militar y Laúd Estéreo.  
- Nominado como proyecto sobresaliente en el Musicians 
Institute en el Programa de Artistas Independientes.  
 
 
 
  
 
“Laura Torres ha sabido encajar en el ramillete de 
mujeres que como Natalia Lafourcade, Camila 
Moreno, Carla Morrison, Francisca Valenzuela, 
Javiera Mena, entre muchas otras decidieron darle 
un sacudón al pop latinoamericano, resistiéndose a 
seguir los lineamientos de un género que parecía 
condenado a las formas americanas, a punta de 
identidad y sensibilidad. (…) una nueva fémina de 
hierro que busca revitalizar el pop alternativo a la 
colombiana”  Revista Shock 



“Laura y la Máquina de Escribir: Toda una sensación”   
CNN en español 



 

   

Formatos 

 

 
Formato de Banda 
 
5 músicos en escena: dos 
pianos, dos cellos, batería y 
voz. 
 

Formato Acústico 
 
2 músicos en escena: dos 
pianos y voz. 



Contacto 

laura_musica 

Laura y la máquina de escribir 

Instagram.com/laura_maquina 

Youtube.com/ylamaquinadeescribir 

www.lauraylamaquinadeescribir.com 
 

Manager 
Beatriz Tenorio C 

contacto@lauraylamaquinadeescribir.com 
+57 312 3316800 

 
 

soundcloud.com/lauraylamaquinadeescribir 
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