
Curriculum Claudia González 

 

DATOS PERSONALES 

Claudia González Fernández (Madrid, 1982) 
www.claudiagonzalez.es 
claudiaenred@gmail.com / 626 22 34 86 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

2011. MBA Instituciones y empresas culturales. Universidad de Salamanca 

2010. Master Oficial en Arte. Investigación y creación. UCM 

2007. CAP. Certificado de aptitud pedagógica. UCM. 

2005. Licenciada en Bellas Artes.UCM 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Junio 2016 – Actualmente: Responsable de mediación y programación de la línea 
procesos socioculturales de proximidad del programa de cultura del Ayuntamiento de 
Madrid CiudaDistrito en Intermediae, Matadero Madrid 

Abril 2011 – Actualmente: Socia fundadora, presidenta y directora de proyectos de 
Moenia. 

Abril 2015 – febrero 2017: Responsable de La Colmena de Tetuán . 

Abril 2011 – julio 2011. Prácticas en  Hablar en Arte. 

Enero 2009 – Septiembre 2010. Coordinadora de actividades culturales. Espacio Naranjo. 
Madrid. 

Enero 2007 – junio 2007. Coordinadora de la sección de arte contemporáneo Galería de 
arte y antigüedades  Marita Segovia. Madrid. 

 

http://espacio-naranjo.com/
https://laruchequiditoui.fr/es/assemblies/7411
http://intermediae.es/
http://www.galeriamaritasegovia.com/
http://moenia.es/
https://ciudadistrito.es/
http://www.claudiagonzalez.es/
mailto:claudiaenred@gmail.com
http://www.hablarenarte.com/
http://www.mataderomadrid.org/


Proyectos de gestión y mediación cultural: 

2017. Carnaval de Madrid. Programación de contenidos y mediación vecinal. 

2016. Los Laboratorios 4. Centros de distrito y cultura de proximidad. Facilitadora en 
Medialab-prado. Madrid 

2014. “¿Qué es un huerto urbano?” Organización y gestión de los talleres para niños dentro 
de la programación de Navidad del Ayuntamiento de Madrid. (Moenia) // “El mundo es 
ancho y ajeno”. Ciclo de cultura y derechos humanos en el marco de la programación 
cultural en La huerta de Tetuán Junio-Julio 2014 (Moenia) // “Paisaje Tetuán II”. Mediación 
de las intervenciones desarrolladas en Paisaje Tetuán (Moenia) 

2013. “Paisaje Tetuán. Proyecto de intervenciones artísticas para la mejora del paisaje 
urbano en Tetuán”. Proyecto cultural en colaboración con el Área de las Artes, Intermediae 
y RACT entre otros agentes implicados (Moenia) //”¿Y tú de quién eres?” Proyecto de 
mediación sociocultural en el barrio de Tetuán (Moenia) // “OPENHOUSE”. Jornada de 
puertas abiertas y presentación de proyecto culturales independientes. Espacio Naranjo 
Junio 2013 (Moenia) 

2012. “Imagen (con)texto”. Publicación en papel. (Moenia) // “La Ventana Indiscreta” 
Publicación digital. Mayo 2012 “Moenia” // Participación en las jornadas Art Clinic 
organizadas por Pensart. Espacio Trapezio. Madrid. (Moenia) 

2011. “RACT. Red de Agentes Culturales de Tetuán”. Ideación y coordinación del proyecto. 
(Moenia) 

Talleres, cursos y conferencias impartidos: 

2017. #Quedamos? Presentación de la revista ¬ accesos y mesa redonda sobre arte 
colaborativo en Medialab. “Paisaje Tetuán. La ciudad como escenario de intervención 
artística” Charla en Encuentros de Arte en Azuqueca. // “Urbanismo y participación 
ciudadana”. Curso de 15 horas para funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. 

2016. “Urbanismo y participación ciudadana”. Curso de 15 horas para funcionarios del 
Ayuntamiento de Madrid. // “Madrid también es nuestra”. Proyecto de diagnóstico 
participativo en jóvenes y niños a través de la fotografía. (Moenia en colaboración con 
Fundación Balia, Aprende tu barrio y Cynthia Estébanez) 

2015. “Accesibility Mapping Party 5.0” Octubre, Madrid. // “Designthinking workshop”. Taller 
en Arte diez. (Moenia en colaboración con Muak Studio) Junio. Madrid.  // “Designthinking 
workshop”. Taller en School Up. (Moenia en colaboración con Muak Studio) Segovia. 

2014. “Experiencies in Urban Landscapes: Paisaje Tetuán”. Conferencia en Civilscapes, 
Foro Ibérico de Paisaje urbano en el Conde Duque. (Moenia) Madrid. // “Moenia, innovación 

http://www.ytudequieneres.org/public/
http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan
https://www.facebook.com/hashtag/civilscapes?source=feed_text&story_id=733539750059776
http://moenia.es/?page_id=1082
https://clgf.wordpress.com/2017/06/15/quedamos-revista-%c2%ac-accesos/
https://sites.google.com/a/moenia.es/culturatetuan/home
https://issuu.com/moenia/docs/laventanaindiscreta
http://www.ytudequieneres.org/public/
http://www.imagencontexto.com/
http://moenia.es/?page_id=1082
http://medialab-prado.es/article/laboratorio-4-centros-de-distrito-y-cultura-de-proximidad-nuevos-modelos-de-gestion-produccion-y-programacion-
https://clgf.files.wordpress.com/2017/02/madridcultura-699d3-programacionweb.pdf
http://intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan


social desde la gestión cultural”. Conferencia en VIII curso de Gestión Cultural en el Círculo 
de Bellas artes. (Moenia) Madrid 

2009.  “DDO #10”. Conferencia y taller en Plaza 09. Producción e investigación en arte. 
Madrid. Septiembre (DDO -Dientes de Ojo) 

Proyectos de comisariado y coordinación de exposiciones: 

2014. “Arranques 2014. 410 páginas, 40 renglones y 80 símbolos” Con los alumnos de 1º 
curso de grado de la facultad de Bellas Artes, UCM. Tipos infames. (Moenia) 

2013. “Arranques 2013. ¿Qué será?” Con los alumnos de 1º curso de grado de la facultad 
de Bellas Artes, UCM. Espacio Trapezio. (Moenia) 

2011. “Arranques”. Con los alumnos de 1º curso de grado de la facultad de Bellas Artes, 
UCM. “Naranjo 33” (Espacio de arte y creación). (Moenia) 

2009. “Coordenadas Preparadas”. Centro Experimental de Arte y Pensamiento de la 
Fundación Alianza Hispánica. Madrid 

Proyectos artísticos colectivos. 

2016. “El atajo”. Acción artística expuesta en Se alquila / Margen. Octubre 2016. Madrid 

2012. “El Runrún nuestro de cada día”. Instalación en Sala de Arte Joven Avenida de 
América. Julio 2012. Madrid. (DDO -Dientes de Ojo)” // “Yo me corto el pelo en Tetuán”. 
Acción espacio público. Madrid. Marzo 2012 (Moenia). 

2011. “La portantina”. Intervención artística en Non stop city mad. Arquería de Nuevos 
Ministerios. Mayo. Madrid (DDO -Dientes de Ojo) 

2010. Participación en la exposición De Zines. La Casa Encendida. Madrid. Junio 2010. 
(DDO -Dientes de Ojo) // Intervención en 7ª Biennal d’Art Leandre Cristòfol, Lleida, mayo 
2010, (DDO -Dientes de Ojo). // Intervención en los “Artistas del Barrio”, Madrid, mayo 2010, 
(DDO -Dientes de Ojo). // “Control de daños”. Intervención artística en Off Limits. Madrid. 
(DDO -Dientes de Ojo) 

2009. “Correspondencia” Intervención y exposición . (DDO -Dientes de Ojo) en la sala 
Alterarte de Ourense. Noviembre 2009. 

2008. “Cuentico contao por la ventanica se fue al tejao”. Instalación  artística en la 9ª edición 
de Okuparte, Huesca  (DDO -Dientes de Ojo). 

 

http://dientesdeojo.blogspot.com.es/p/correspondencia.html
http://dientesdeojo.blogspot.com.es/p/el-runrun-nuestro-de-cada-dia.html
http://dientesdeojo.blogspot.com.es/p/cuentico-contao-por-la-ventanica-se-fue.html
http://www.sealquilaproyecto.es/p/muestra-efimera-de-creacion.html
http://dientesdeojo.blogspot.com.es/p/control-de-danos.html
http://dientesdeojo.blogspot.com.es/p/la-portantina.html


PUBLICACIONES: 

2016. “Imaginar desde la frontera. Propuestas virtuales y sus consecuencias en la 
cotidianidad” José Enrique Mateo León, Elena Mateo y Claudia González “Accesos. 
Prácticas artística y formas de conocimiento contemporáneas“. Depósito Legal: 
M42787-2016 ISSN 2530-447X (edición impresa) ISSN 2530-4488 (edición digital) 

OTROS PROYECTOS: 

2015-Actualmente. Aprende tu barrio: Tetuán y Dehesa. Participante en el grupo de trabajo 

2013-2014. Antropología y Movimientos sociales. Participante en el grupo de trabajo 
dependiente del IMA (Instituto Madrileño de antropología) 

2006-2012. DDO (Dientes de ojo) Miembro del colectivo artístico y edición de la revista. 

PREMIOS: 

Junio 2014. Premio Micromecenas Camaleones Madrid. Hub Impact Madrid 
 
Diciembre 2012. Subvención ayudas a la creación. Matadero Madrid 
 
Agosto 2012. Premio INJUVE. Instituto de la Juventud. 
 
 

http://dientesdeojo.blogspot.com.es/
http://accesos.info/jose%C3%A9.html
https://aprendetubarrio.wordpress.com/
https://antropologiaymovimientossociales.wordpress.com/
http://accesos.info/info.html
http://accesos.info/info.html
http://accesos.info/jose%C3%A9.html

