
CLAUDIA GONZÁLEZ  
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ARTE 
Madrid, 1982  – 626 22 34 86 – claudiaenred@gmail.com – www.claudiagonzalez.es 
 
Investigadora, gestora y productora cultural especializada en el desarrollo y 
visibilización de proyectos artísticos basados en la experimentación y el 
aprendizaje compartido. Trabaja en torno al sentido político y social del arte 
promoviendo la implicación ciudadana en la producción de ciudad. Investiga 
desde el arte sobre el trabajo y las lógicas productivas actuales.  
  

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 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Facultad Bellas Artes. 

UCM 
Madrid 

2017 – actualmente 

 

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

Madrid Destino, 
Cultura Turismo y 
Negocio 
Madrid 
2016 – actualmente 

 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN EN CIUDADISTRITO. 
 
CiudaDistrito es un programa del Ayuntamiento de Madrid para estimular la           
actividad cultural en los 21 distritos y apoyar el tejido creativo de la ciudad.              
Encargada de la mediación con las unidades de cultura de distrito y el tejido              
artístico; la programación de la línea de creación comunitaria y de ciclos de             
contenidos vinculados a la participación a partir de disciplinas como la danza, el             
teatro o la música.  

La colmena que dice sí 
Madrid 
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. Encargada de localizar productores y consumidores y         
reforzar su compromiso con el proyecto, dinamizar las interacciones sociales de           
manera presencial y digital y generar actividad de comunicación de la iniciativa.  



 
 

Moenia 
Madrid 
2011 – 2016 

 

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. Encargada del diseño y            
desarrollo proyectos culturales de impacto social con comunidades específicas y la           
promoción de proyectos relacionados con la creatividad y el arte contemporáneo. 

Hablar en Arte 
Madrid 
2011 

PRÁCTICAS 
 
Hablarenarte es una plataforma independiente de proyectos que trabaja en el 
apoyo a la creación, difusión y promoción de la cultura contemporánea. Apoyo a la 
gestión, seguimiento y comunicación de proyectos nacionales e internacionales. 

Espacio Naranjo 
Madrid 
2009-2010 

COORDINADORA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Espacio Naranjo es un centro de producción artística, compuesto por siete           
estudios individuales y una sala de exposiciones. Encargada de la programación           
de eventos, festivales, talleres y  conferencias. 

Galería de arte Marita 
Segovia 
Madrid 
2007 

RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
Encargada de la atención al público y los artistas, montaje de exposiciones y             
gestión de la actividad de la galería.  

 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En los márgenes de arte. Generando comunidades. Ene- Dic 2019 
Grupo de investigación de la Comunidad de Madrid 
Directores: Laura de la Colina y Daniel Villegas.  
 
En los márgenes de arte. Tentativas de emancipación. Ene- Dic 2018 
Grupo de investigación de la Comunidad de Madrid 
Directores: Alberto Chinchón, Laura de la Colina y Daniel Villegas.  

EDITORA EN 
PUBLICACIONES 

 

Accesos 1. Arte colaborativo. Prácticas artísticas colaborativas. Prácticas 
colaborativas.   
Grupo de investigación Prácticas Artísticas y Formas de Conocimiento 
Contemporáneas. Madrid 2017. ISSN: 2530-447X  
 
Imagen (con)texto. Hábitos, procesos e inquietudes de 15 jóvenes artistas.  
Moenia. Madrid 2012. ISBN-13: 978-84-616-1225-3 

ARTÍCULOS 
PUBLICADOS 
 

 

Resultados de la investigación Indigestiones.  
Claudia González y José Enrique Mateo León. (Jornada Laboral). En “En los            
márgenes del arte. Tentativas de emancipación”. ISBN: 978-84-451-3827-4.        
Comunidad de Madrid, 2019.  
 
Imaginar desde la frontera. Propuestas virtuales y sus consecuencias en la 
cotidianidad. 
José Enrique Mateo León, Elena Mateo y Claudia González. En “Accesos. 
Prácticas artísticas y formas de conocimiento contemporáneas“. ISSN 2530-447X  

https://docs.wixstatic.com/ugd/5e9a6f_050f66164d8b45868fc94f120c7a3053.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5e9a6f_050f66164d8b45868fc94f120c7a3053.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5e9a6f_050f66164d8b45868fc94f120c7a3053.pdf


 

EXPERIENCIA ARTÍSTICA  

JORNADA LABORAL 
Colectivo artístico 

formado por Claudia 

González y José Enrique 

Mateo León 

 

Jornada laboral es una plataforma de acciones artísticas que propone poner en 
tensión las lógicas productivas actuales abordando las problemáticas de índole 
económica, social y afectiva que generan los modelos de trabajo en nuestra 
sociedad. 
 
Exposiciones colectivas (selección): 
 
-Que viene la ultraderecha (si es que alguna vez se fue) 
 Abril 2019. ABM Confecciones. Madrid 
-No Expo XXL 
 Febrero 2019. ABM Confecciones. Madrid 
-Se alquila Margen. 
 Noviembre 2016. Teatro auditorio Casa de Campo de Madrid 
 

DIENTES DE OJO 
Colectivo artístico 
formado por Claudia 
González, Jesús Bermejo y 
José Enrique Mateo León 
 

 

Dientes de Ojo es un equipo de acción e investigación artística que organiza 
talleres, conferencias e intervenciones en espacios diversos. 
 
Exposiciones colectivas (selección): 
 
-Sala de arte empático 
 Julio 2012. Sala de Arte joven. Madrid 
-Efímeras 
 Mayo 2011. Arquería de Nuevos Ministerios. Madrid 
-Prácticas artísticas y precariedad. Presupuesto 6 euros 
 Abril 2010. Sala Off Limits. Madrid 

 
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 

Abbostford Convent 
Melbourne, Australia 
Noviembre 2019 

 

PRODUCER ASSISTANT AT OPEN SPACE FESTIVAL   
Open Space es un festival de música y arte que tiene lugar anualmente en              
Abbosford Convent durante un fin de semana de noviembre. Un evento de dos             
días con una extensa programación de conciertos, performance y teatro,          
workshops con artistas, exposiciones, un programa de arte para familias y jornada            
de puertas abiertas de los artistas residentes en el espacio. Durante el festival he              
colaborado con la institución realizado tareas de producción, asistencia a los           
artistas durante los talleres, atención e información al público. 

Footscray Community 
Arts Center 
Melbourne, Australia 
Noviembre 2019 

 

PRODUCER ASSISTANT AT DUE WEST FESTIVAL  
Due West Arts Festival es un evento multidisciplinar de 10 días que a través de               
una extensa programación desplegada en más de 50 eventos, invita a artistas a             
mostrar su trabajo con el objetivo es dar cuenta la diversidad y riqueza de la zona                
de Melbourne oeste. Este evento es organizado por FCAC en colaboración con las             
comunidades y agentes de West Melbourne. Durante el festival he colaborado con            
la institución realizado tareas de producción y atención e información al público. 

  

IDIOMAS Inglés: Advanced level. C1 (Certificación TOEFL 104) 

 


