
CLAUDIA GONZÁLEZ 

ARTE Y GESTIÓN CULTURAL 
Madrid, 1982  – 626 22 34 86 – claudiaenred@gmail.com – www.claudiagonzalez.es 
 
Gestora y productora cultural especializada en el desarrollo y visibilización de proyectos artísticos 
basados en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje compartidos. Trabaja e investiga 
sobre el sentido político y social del arte promoviendo la implicación ciudadana en la producción 
de ciudad. 
  

EXPERIENCIA LABORAL 

Facultad Bellas Artes. 

UCM 
2017 – actualmente 

 

PROFESORA COLABORADORA HONORÍFICA  
 
Colaboración con el ‘Grado de Bellas Artes’ y el ‘Máster de Investigación y             
creación de Arte contemporáneo’ que se concreta en un acercamiento a los temas             
arte crítico, esfera pública y procesos artísticos colaborativos a partir de una serie             
de clases, visitas a instituciones con los alumnos, colaboración con las revistas de             
los grupos de investigación y organización de seminarios. 
 

Intermediae. 
Matadero Madrid / 
Conde Duque 
2016 – 2019 

 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN EN CIUDADISTRITO. 
 
‘CiudaDistrito. Cultura en tu barrio’ es un programa del Área de Gobierno de             
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid que tiene como finalidad           
aproximar la cultura a los barrios, distribuyendo de forma equitativa y           
contextualizada recursos, programas y actividades, para asegurar el acceso a la           
producción y disfrute cultural de toda la ciudadanía y en todo el territorio del              
municipio. 
 

La colmena que dice sí 
2015 - 2017 

 

RESPONSABLE DE LA COLMENA DE TETUÁN 
 
¡La Colmena Que Dice Sí! es una iniciativa de consumo local que conecta             
consumidores y productores de proximidad, con la creación de comunidades          
llamadas Colmenas. Las interacciones sociales se crean primero online y se           
refuerzan en la vida real durante los encuentros presenciales; es decir, durante los             
días de distribución que tienen lugar una vez por semana. 
 

Moenia 
2011 – 2017 

 

SOCIA FUNDADORA Y COORDINADORA DE PROYECTOS 
 
Moenia es una plataforma de mediación y gestión que lleva a cabo acciones             
artísticas y culturales enfocadas a la innovación social. Moenia trabaja en dos            
líneas de acción. Por un lado diseña, desarrolla e implementa proyectos culturales            
de impacto social con comunidades específicas y por otro promueve proyectos           
relacionados con la creatividad y el arte contemporáneo dando importancia al           
proceso de creación y trabajando desde el aprendizaje compartido. 
 

Hablar en Arte 
2011 

PRÁCTICAS 
 
Hablarenarte es una plataforma independiente de proyectos que trabaja en el 
apoyo a la creación, difusión y promoción de la cultura contemporánea. 



Espacio Naranjo 
2009-2010 

COORDINADORA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Espacio Naranjo es un espacio para la producción y difusión artística, compuesto            
por siete estudios individuales y una sala de exposición, en donde se organizan             
eventos, festivales, talleres monográficos, streamings y conferencias. 

Galería de arte y 
antigüedades Marita 
Segovia 
2007 

RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
La Galería de Arte y Antigüedades Marita Segovia, es un espacio de arte en el que                
convive el coleccionismo de antigüedades y pintura de las primeras vanguardias           
artísticas con una actividad radicada en la celebración de exposiciones de arte            
contemporáneo. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad de Salamanca 
2011 

MBA EN EMPRESAS E INSTITUCIONES CULTURALES 
 

Universidad Complutense Madrid 
2010 

MASTER OFICIAL EN ARTE. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN. 
 

Universidad Complutense Madrid 
2007 

CAP. CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA 

Universidad Complutense Madrid 
2005 

LICENCIADA EN BELLAS ARTES 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
EN LOS MÁRGENES DEL ARTE.  

Comunidad de Madrid 

2017- actualmente 

 

APRENDE TU BARRIO. TETUÁN Y DEHESA 

Grupo IAP 

2015-2017 

 

ANTROPOLOGÍA Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

Instituto Madrileño de Antropología 

2013-2014 

 

IDIOMAS 
Inglés B2 

PUBLICACIONES 
Accesos. Prácticas artística y formas de 
conocimiento contemporáneas nº 1 ‘Arte 
colaborativo / Prácticas artísticas 
colaborativas / Prácticas colaborativas’.  
Editora 
2017 

 
Imagen (con)texto. Hábitos, procesos e 
inquietudes de 15 jóvenes artistas.  
Editora 
2012 

 
 

OTRAS HABILIDADES 
Gestión y coordinación de proyectos - Trabajo en 

equipo - Empatía y gran capacidad de aprendizaje 

 


