
 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFÍA CLAUDIA GONZÁLEZ 

Claudia González Godoy (Santiago, 1983) es Artista Visual y Profesora de Arte titulada en la 

Escuela de Arte y Cultura Visual de Universidad Arcis y Magíster en Artes Mediales de la 

Universidad de Chile. Desde el año 2006 desarrolla una propuesta en torno a la noción de 

materialidad en los soportes tecnológicos analógicos y digitales, trabajando la relación entre alta y 

baja tecnología con procedimientos artesanales derivados del tejido a telar, materias orgánicas y 

la electrónica. 

Ha realizado un sinnúmero de talleres y charlas sobre Arte, Open Hardware, experimentación 

electrónica y Cultura DIY en diversos festivales como LIWOLI (Austria), SOL (España), EEII (Croacia), 

FILE (Brasil), Sudex (Argentina), Tsonami (Chile) y la BVAM (Chile), Festival de la Imagen de 

Manizalez (Colombia). Directora del Proyecto Laboratorio de Arte y Tecnología Chimbalab (2008-

2012). Actualmente se desempeña como artista independiente y gestora de proyectos educativos 

en Arte y Tecnología. 

  



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Procesos tecnológicos en la producción de obra 
Claudia González Godoy 
Duración: 6 hrs. Cronológicas / 2 sesiones 
 

Descripción: 
 

El taller de procesos tecnológicos en la producción de obra es un taller de 
carácter práctico que busca experimentar e incorporar procedimientos tecnológicos en la 
investigación y producción artística. 
 

El taller toma como referencia conceptual y procedimental las operaciones de 
apropiación, desobediencia y empoderamiento tecnológico. Estas nociones se desarrollan 
de manera exploratoria a partir de los objetos y artefactos electrónicos que existen y están 
al alcance de los participantes. Con estos materiales se buscará trabajar las relaciones 
entre la imagen, el sonido, el objeto tecnológico y la instalación artística; abordando los 
elementos del lenguaje y códigos de las artes electrónicas, artes visuales y arte sonoro.  
 

Objetivos: 
 
Conocer diversos procesos y procedimientos técnico-tecnológicos utilizados en la 
producción de proyectos de artes mediales. 
 
Explorar y experimentar con objetos y artefactos tecnológicos desfuncionalizando y 
descontextualizando los usos preconfigurados de fábrica. 
 
Materiales: 
Equipos que los participantes del taller puedan llevar 
 
Proyectores antiguos (de diapositivas y retroproyectores) 
Parlantes 
Motores 
Transformadores de celular 
Pilas 
Baterías 
Cámaras  



 

 
 
 

Celulares 
Juguetes 
Computadores 
Amplificadores 
Materiales de librería (estuche con herramientas y lápices, papeles, etc) 
 

 
Se trabajará por grupo de 5 participantes.  


