
Mara Torres, la actual presentadora de La 2 Noticias de Televisión Española, es una de las

periodistas más reconocidas dentro del panorama español. Licenciada en periodismo por

la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una extensa trayectoria profesional,

siendo escritora y locutora de radio.

Su andadura dentro de los medios de comunicación comenzó en 1994, cuando dirigía un

programa universitario en la emisora Onda Mini y un año más tarde entró en la cadena

SER. Desde entonces, ha pasado por programas como “Hoy por Hoy” de Iñaki Gabilondo,

“La Gran Evasión” y “Hola Madrid”. Posteriormente, desde 1998 hasta 2001, dirigió y

presentó el programa de entrevistas “A contraluz” y, hasta 2006, “Hablar por hablar”, líder

de las madrugadas radiofónicas, con más de 740.000 oyentes.

En octubre de 2006 pasó a formar parte de los Servicios Informativos de Televisión

Española para presentar La 2 Noticias, el informativo más premiado de la historia de la

televisión, con más de 150 galardones desde que empezó su emisión. Además se ha

convertido en el primer informativo de España que emite en directo en Internet a través

de la plataforma social, Facebook.
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Autora de varios libros ha resultado finalista del Premio Planeta en 2012 con La vida imaginaria. Mara Torres es además Doctora en Lengua y Literatura, y en 2008

comenzó a cursar estudios de Literatura Comparada en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace quince años, imparte cursos

de formación de portavoces para directivos en grandes empresas internacionales como Microsoft o Ikea.

Su gran profesionalidad le ha llevado a obtener una gran variedad de galardones entre los que destacan: el “Premio Antena de Oro” que otorga la Federación de

Asociaciones de Radio y Televisión, el “Premio Juan Luis Marroquín” en 2006 por La 2 Noticias, un año más tarde la Asociación Profesional Española de Informadores

de Prensa, Radio y Televisión le concedió el “Micrófono de Plata” en la categoría de Revelación por su labor al frente de los informativos de la 2.

En diciembre de 2009 La 2 Noticias obtuvo el “Premio a la Mejor Labor Informativa en Investigación, Desarrollo e Innovación” y en abril de 2010 el premio a la

“Libertad de Expresión” del semanario cultural Avuelapluma.

Mara Torres es una excelente comunicadora capaz de acercarnos a la realidad actual a través de un discurso dinámico y elocuente.
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http://www.youtube.com/watch?v=9fQU-iRDwqU

