
 

 

 

Considero que la labor de Aproha es muy importante 

para un sector tan castigado como el nuestro, por lo que 

me gustaría poder ayudar desde dentro a lograr los 

objetivos que se vayan planteando a lo largo de los 

próximos años, así como consolidar los que ya se han ido 

planteando desde el surgimiento de la asociación. 

Además, formar parte del Comité de una comunidad 

con tanto patrimonio por explorar como Castilla y León 

sería de gran valor para mí, tanto profesional como 

personal. Creo que hay mucho por hacer y por explorar 

en el patrimonio de nuestra comunidad y somos los 

profesionales idóneos para ello.  

Además, a título individual intento luchar y defender 

siempre nuestra profesión, pues estoy muy concienciada 

con la necesidad de hacernos notar y de demostrar cuál 

es nuestra valía e importancia, lo cual podría hacer con 

más fuerza si formara parte del comité de Castilla y León. 

A ello habría que sumar mis ganas de aprender y de 

profesionalizarme cada vez más dentro de este sector, 

lo cual creo que es interesante para un puesto como 

este, pues cuento con energía y ganas de seguir 

aprendiendo y luchando por mi profesión. Tengo 

también muchas ideas para nuestra comunidad y me 

gustaría ponerlas en práctica, ¡así que os animo a 

ayudarme con ello! 

 

Auxiliar de sala (Biblioteca Pública de 

Ponferrada, 2020) 

Prácticas curriculares (Museo de Arte 

Africano Alberto Jiménez Arellano-Alonso, 

2018) 

Visitas guiadas (diversas asociaciones y 

empresas privadas) 

Ponente (Congresos) 

 

 

LAURA GARCÍA SÁNCHEZ 

Estimados socios y socias de Aproha: 

Me presento formalmente ante vosotros. Me llamo Laura y soy una apasionada del arte, igual 

que muchos de los socios de esta asociación, de la que decidí formar parte en 2020. Desde 

que empecé el grado de historia del arte en la universidad, supe que ese era mi sitio y que me 

gustaría dedicar mi vida a estudiar y difundir conocimientos artísticos a todos aquellos que 

estuvieran dispuestos a escuchar. Es por esa pasión hacia el arte por lo que he decidido 

presentarme al puesto de Delegada territorial de Aproha en Castilla y León. 

 

  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Doctorado en Estudios Culturales (USC, en 

curso) 

Máster en humanidades contemporáneas: 

arte, literatura y cultura (Universitat Oberta 

de Catalunya, 2021) 

Grado en Historia del Arte (Universidad de 

Valladolid, 2019) 

Idiomas: inglés (C1), francés (B1, en curso) e 

italiano (A1, en curso). 

Cursos relevantes: educación 2.0 (UNED), 

comisariado de obras de arte (Aproha), 

arte y género (formación al2), Historia del 

Arte en Femenino (UNED).  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 


