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DARÍA GONZÁLEZ                        
Escultora

Originaria de Puerto Vallarta. Egresada y titulada en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 
Guadalajara en 1998.   Cuenta con exposiciones colectivas durante sus cinco años de carrera y 
participaciones como asistente en el 1er Simposio Internacional de Escultura Monumental -Colomos 
‘96 en Guadalajara, Jal.

En 1997 formó parte del equipo universitario de escultura y participó en el Simposio Internacional de 
Escultura en Nieve en Drummondville, Quebec Canadá. En 1998 fue escultora  asistente nuevamente 
en el Simposio Internacional de Escultura en Acero Inoxidable en Tultepéc, Edo. De México.

Su primera participación individual en el mundo de la escultura monumental fue en el 1er Encuentro 
Internacional del Movimiento ESSARTS, 2000, en Saint-Pie de Guire, Quebec, Canadá. La Galería 
Externa Jardins Lumières, en L’Avenir, Qc., presentó la obra monumental de Daría González en sus 
temporadas de verano del 2000 hasta el 2007.

A partir del 2006,  ha participado en Puerto Vallarta en el 1er y 3er Salón de la Mujer. La Biblioteca y 
Centro cultural Los Mangos le abrió sus puertas para su muestra individual en el 2008, “Flora & 
Fauna”. Mismo año en el que participó de manera colectiva en el Museo Naval de la ciudad. 

En trío artístico expuso en la Ciudad de México en la Galería Agua Fuerte con la muestra itinerante 
“Tejedoras de Vuelos” misma que se presentó en el 2009 en el Tec. Milenio de Cuautitlán Izcalli, Edo., 
de México, y en Puerto Vallarta en el Estudio de Cathy Von Rohr  y en el Club de Golf El Tigre para el 
Torneo Anual del Colegio Americano. 

El Hotel Westin Regina celebró la hora global invitando a Daría González a intervenir en trío artístico 
en la instalación titulada “Tejiendo Ofrendas”.

En el 2010  presenta, en equipo artístico, el proyecto ganador “Mi Casa en Mí”, en la categoría 
interdisciplinaria en el marco del programa de fomento para proyectos y coinversiones culturales. Del 
FONCA-CONACULTA,  convocatoria ganada en Mayo del 2009 . 

En el 2012  diseña el galardón “Coup de Coeur” para el premio del público al país favorito del  festival 
internacional Mondial des Cultures de Drummondville, Quebec, Canadá que será entregado 
anualmente. En 2014 diseña el trofeo “Rolling” para la mejor película del año en el Festival 
Internacional Estudiantil de Cinematografía, Watersprite, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

En el 2015 toma cursos intensivos en técnicas de cerámica y esmaltado en The Clay House,  Santa 
Mónica California, también Introducción al Arte Terapia en Sana Con Arte, en Gdl, Jal. Y asiste al 
seminario de la Universidad de Guadalajara sobre la Reflexión de la Estética y la Didáctica de las 
Artes, en Gdl. Jal.    
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