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Magíster en artes digitales, maestra en artes plásticas e ingeniera.
Me desempeño como docente y tallerista en el área de pintura y
dibujo y, en los últimos años me he dedicado a acompañar procesos
de divulgación de la ciencia y a la apropiación social del
conocimiento, especialmente en temas de conservación, usando el
arte como una forma de comunicación. Hago parte del colectivo de
ilustración BioGrafos de la ciudad de Medellín. Trabajo en diferentes
formatos, desde los medios tradicionales como el papel hasta el
gran formato como los muros.

Para ver más de mi trabajo puede visitar:

behance.net/erikatorreshoyos

instagram.com/erika.torresh/

https://www.behance.net/erikatorreshoyos?fbclid=IwAR0--ECOEn5yr3xPdSxQNLPCvhjpZ6uB-b1P7VnVf_9urbBQU3WUK2Np-lU
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Ilustraciones de la cartilla “Caracoles nativos e invasores.

Aspectos básicos de manejo, control, conservación e

identificación de algunos caracoles presentes en el Valle

de Aburrá”. Parque de la Conservación y Área

Metropolitana

ISBN: 978-958-98432-1-5. 

https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/

presentaciones/Cartilla%20Caracoles%20nativos%20e%

20invasores.pdf

PUBLICACIONES__________________

____

https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/presentaciones/Cartilla%20Caracoles%20nativos%20e%20invasores.pdf


Ilustración Altinote ozomene, participa en la galería virtual: Polinizadores al servicio de la vida. Revista 
digital Fulica. Edición N° 12. ISSN  2382-4743

https://revistadigitalfulica.com/ediciones/12edFulica.html

https://revistadigitalfulica.com/ediciones/12edFulica.html


Ilustraciones para el texto “El helicóptero de Leonardo” de los 
físicos Pablo Cuartas y Germán Ricaurte.

Revista Universidad de  Antioquia.

Edición N° 335 . ISSN 0120-2367

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaudea/article/view/
339924/20794790

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaudea/article/view/339924/20794790


Ilustraciones para la Revista del Goethe Institut en honor a Alexander Von Humboldt.  

Especial “Cosmos” (Kosmos)
Versión alemana
https://www.goethe.de/ins/co/de/kul/fok/ksm.html

Especial “250 años y aun joven” (250 anos e ainda jovem)
Versión portuguesa

https://www.goethe.de/ins/co/pt/kul/fok/h25.html

https://www.goethe.de/ins/co/de/kul/fok/ksm.html
https://www.goethe.de/ins/co/pt/kul/fok/h25.html


Ilustración de Thunbergia alata (Ojo de poeta) para la portada del libro 
“Historia, vida y poderes de una invasora: estrategia para su control” para el 

Herbario de la Universidad Católica de Oriente (UCO)
ISBN 978-958-5518-33-9. 

https://www.researchgate.net/publication/337740794

https://www.researchgate.net/publication/337740794


Tetragonisca augustula  
Elaborada para el libro “la finca viva”  

Fundación Sueños para Contar

ISBN 978-958-56009-6-6



Bosque Andino Colombiano
Club científico del Parque de la Conservación.
Medellín
2,5 x 9 m 
Mayo
2021

MURALES____________________
___



Puente “Bichos” – Colectivo BioGrafos
Calle Colombia, puente peatonal entre en el Barrio Carlos E  Suramericana. 
Proyecto “MUVE” Muros verdes. Convenio TECA y Agencia App Medellín.
Enero
2021



Mural “Diversidad”
Casa de la Cultura “Los Colores”

Colectivo BioGrafos

Medellín.

2018



Arquitectura emocional: Dê purra dê
Liderado por la artista Angélica Teuta, en colaboración del Colectivo BioGrafos y Udiversa -
Êbêra Chami
Pintura a partir de la representación de diferentes elementos de la cultura Êbêra Chami 

Proyecto “A Cielo Abierto” de la Alcaldía de Medellín y el MAMM
2019

OTROS FORMATOS_______________________



Ilustraciones para Arquitectura emocional: Dê purra dê
Plantas mágico-medicinales de la cultura Êbêra

Ilustración de la Genipa americana ( Jagua o Kîparâ en Êbêra) 
Técnica: Acrílico



Intervención casilleros
Instituto de Biología
Facultad de Ciencias Exactas y  
Naturales.
Universidad de Antioquia
2018
Bloque 1: 1,7 x 7 m
Bloque 2: 1,7 x 5 m



Intervención casilleros

Instituto de Matemáticas.  

Facultad de ciencias exactas y naturales  
Colectivo BioGrafos
Universidad de Antioquia.
2018



PREMIOS_______________________

Ilustración Hyloscirtus antioquia (Rana chocolate)
Técnica: Acuarela, pastel, lápices acuarelables
Primer puesto
Primer encuentro colombiano de ilustración 
científica
Bogotá, CO.
2018



Ilustración: Buprestis sanguínea - Yamina de efedras

Técnica: Acuarela/lápices de color  

Finalista

III Concurso de Ilustración de la  Naturaleza, 

“VIII Jornadas de  Historia Natural de Cádiz”,España

2018



Ilustración Copaxa sapatoza
Técnica: Lápices de color
Tercer puesto
Primer concurso de ilustración científica y naturalista - Draworld.
México, DF
2018


