
OLIVIA
SÁNCHEZ

https://www.memoriarterutas.com/
Encuéntrame en Linkedin

Obtuve la Licenciatura en Historia del arte en el año 2000 en la Universidad Complutense
de Madrid, el DEA (Diploma de estudios avanzados) en Arqueología en 2006 en la
Universidad Autónoma de la misma comunidad y el Máster en Museología en 2013.
Paralelamente, comencé a trabajar como profesora de Historia del Arte para adultos en
centros y asociaciones culturales de Madrid, realizando también, visitas a museos y
patrimonio cultural. Me especialicé en las visitas guiadas al museo del Prado, museo
Thyssen y museo Reina Sofía. En 2016 fundé la Asociación Cultural Memoriarte junto con mi
compañero Javier, para desarrollar nuestra actividad cultural, él tiene un grupo de teatro
(Memoriarte Teatro) y yo desarrollo mi actividad a través de Memoriarterutas.

Durante todos estos años, no he dejado de formarme y de aprender cada día para dar las
mejores visitas culturales en Madrid a todo tipo de público (escolar, turista, adulto) aunque
reconozco que con quienes más feliz me siento es con mis grupos de mayores de 65 años,
llenos de vitalidad y con muchas ganas por aprender. También realizo talleres sobre
Historia del Arte en las bibliotecas públicas de Madrid y he impartido cursos y conferencias
sobre “mujeres artistas”, una línea de investigación en la que trabajo desde hace algunos
años.

Durante mucho tiempo, busqué puestos de trabajo dirigidos al desarrollo de la visita
cultural, que es lo que realmente me apasiona, y así trabajé en el parque arqueológico de
Carranque en Toledo, en el Palacio de Linares de Madrid, en CaixaForum de Madrid, por
poner unos ejemplos, pero pronto me di cuenta de que si quería desarrollarme
profesionalmente y ser debidamente remunerada por mi trabajo, el camino era emprender
por mí misma mi propio proyecto y así surgió Memoriarterutas. A lo largo de este camino
he aprendido mucho sobre cómo desarrollar visitas culturales de calidad que hagan crecer
tu actividad, pero también me he enfrentado a numerosos retos que me han hecho crecer
profesionalmente y también a nivel personal.

Algo que me caracteriza es mi capacidad de resiliencia, que no habría desarrollado nunca
de no haber iniciado este camino arduo sin duda, pero a la vez, lleno de satisfacciones.
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