
 
 

Sonia Lara Galera. 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y, con una 

vocación especial por la conservación del Patrimonio Cultural, se post-graduó en el Máster en 

Gestión del Patrimonio Histórico de la UCM y, posteriormente, en el Máster Universitario en 

Dirección de Marketing de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), completando su 

formación en disciplinas diversas como son la gestión cultural, comunicación y marketing 

digital, gestión de ENL, organización de eventos o turismo cultural.  

 

Durante más de diez años ha desarrollado sus competencias profesionales principalmente en 

el ámbito del tercer sector, dirigiendo y coordinando proyectos sociales, benéficos y de gestión 

cultural en su más amplio sentido. En éste último campo, trabajó durante 3 años como Técnico 

de Patrimonio Cultural en la Fundación de Casas Históricas y Singulares, coordinando diversos 

proyectos de equipos multidisciplinares, relacionados con la difusión de los inmuebles 

históricos privados. Durante este tiempo fue también responsable del programa de prácticas y 

voluntariado de la entidad y coordinó la renovación, actualización y nueva firma de convenios 

institucionales con organizaciones afines. 

 

Ha participado igualmente como free lance en proyectos de investigación vinculados con la 

restauración arquitectónica y en proyectos de difusión del Patrimonio Histórico en 

colaboración con diversas Administraciones Públicas. 

 

En la actualidad, dirige la Fundación de Casas Históricas y es Secretaria de su Patronato, 

entidad no lucrativa que tiene como principal misión divulgar la existencia del patrimonio 

histórico privado de titularidad privada y su necesidad de preservarlo. Al mismo tiempo, es 

Directora de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Singulares y Secretaria de su 

Junta Directiva; la Asociación reúne a más de 500 propietarios en toda España de inmuebles 

históricos de titularidad privada, acompañándoles y guiándoles en su ardua labor de 

conservación, mantenimiento y gestión.  

 

En el ámbito de la comunicación ha colaborado de forma esporádica con publicaciones 

especializadas como la revista Restauro y como docente invitada en el Máster Universitario en 

Gestión de Inmuebles Patrimoniales (MUGISPA) que imparte la Universidad de Alcalá de 

Henares (UAH). 

 

 

En Madrid, marzo de 2018. 


