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AGENDA DE SEVILLA

Sevilla

Madre, empresaria y amante de la cultura

Madre, empresaria y amante de la cultura
Socia y directora técnica de proyectos culturales de Gesto Se define como
empresaria de la cultura y madre, dos tareas que ocupan la mayoría de su
tiempo pero que son también su gran pasión. En 2006 dejó su carrera
como consultora externa para la administración pública y fundar junto a
otros profesionales la empresa de gestión cultural Gesto.
ÁNGELA SERRATO | ACTUALIZADO 02.06.2010 - 05:03

1 comentario

5 votos

Dice que la cultura es un recurso "inagotable", el
mismo adjetivo que podría utilizarse para describir la
dedicación que emplea ella en defenderla. Laura
Velasco nació hace 33 años en Priego de Córdoba y
tras licenciarse en Historia del Arte en la Universidad
de Granada emprendió una fructífera carrera como
consultora externa para la administración pública.
Fue en esta etapa cuando conoció al equipo con el
que puso en marcha en 2006 Gesto, una empresa de
gestión del patrimonio cultural pionera en Andalucía y
que le permite diseñar los proyectos en los que cree.
Uno de sus lemas es que "el patrimonio va más allá
de iglesias y castillos" y eso le ha servido para
impulsar la cultura como motor de desarrollo de
muchas zonas rurales. Para ella, trabajar en este
campo es todo un "privilegio" que le permite utilizar
el patrimonio cultural para "transformar la sociedad y
mejorar la realidad y la vida de las personas". Ser "empresaria de la cultura y madre" son
sus dos grandes retos, ya que su trabajo "no entiende de horarios ni fines de semana" y son
"pocas", dice, las ayudas que reciben las mujeres en su misma situación. Ahora, junto a su

ENCUESTA

equipo de Gesto, donde está al frente de la dirección técnica de proyectos culturales, está
trabajando por el más difícil todavía. Su objetivo es identificar nuevos recursos culturales en
la Alhambra de Granada, uno de los monumentos más famosos de todo el mundo. Ella, que
está firmemente convencida del valor de lo intangible, seguro que los encuentra.
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"El Metro no se hubiera hecho de no
haber llegado un alcalde socialista"
La primera ministra y alcaldesa de la etapa democrática
sigue en la política activa diez años después de abandonar
el escenario municipal, pero se resiste a dar lecciones y se
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mantiene fiel a su idea de una Sevilla verde y cuidada en los
detalles.
"Chaves me ofreció la Alcaldía, con una moción de
censura al PP, y dije que no"
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"Alfredo debió irse cuando lo decidió, su desgarro está
siendo tremendo"
"Cuando un mandato dura más de ocho años llegan las
malas prácticas"
33 comentarios
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cien estampas'
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Paseando por Sevilla
Descubre la realidad sevillana en vídeo a través de sus
calles, costumbres y protagonistas

ACTOS SOCIALES DE SEVILLA
Galas, premios, inauguraciones,
congresos, presentaciones, homenajes...

SIMOF 2010
XVI Salón Inter. de la Moda Flamenca
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¿Cuál cree que es la razón del aumento de
colegios concertados?
Han contestado 959 personas
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de plazas, ahorrando costes y llegando a más zonas
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