
RESEÑA PICTÓRICA 

Clodobaldo González Díaz, es un 
pintor artístico y figurativo, nacido 
en Las Palmas, que desde muy niño 
descubrió su vocación artística 
quizás heredada de un tío paterno, 
especialmente por dibujo artístico a 
ca rbonc i l l o y de una fo rma 
autodidacta. 
Ya desde la época de estudiante en la 
asignatura de dibujo tanto artístico 
como lineal obtenía muy buenas 
notas, llegando a hacer estatuas y 
bustos de personajes hasta con 
jabones rectangulares, así como con 
madera y yeso. 
Las circunstancias del trabajo y la 
profesión hacen que su tiempo no sea 
compartido con esta vocación e 
inquietud, que definitivamente y 
después del año 2010 retoma,  pero 
asistiendo a clases de mejora de 

técnica con algunos artistas de prestigio como el pintor realista y amigo Juan Alberto Díaz 
González y también con el espatulista Paco Navarro, así como con el acuarelista Cesc Farrés. 
Realiza su primera exposición individual en septiembre de 2014 bajo una amplia variedad de 
temas, con gran éxito de aceptación, (por las ventas realizadas), bajo el título “MI KA-LI-
FURNIA , y a partir de ahí ha participado en más de una treintena de exposiciones colectivas 
e individuales, en la isla y península , las últimas exposiciones que ha realizado han sido: 
Individual 11/2017 Sala de Ámbito Cultural Corte Inglés, Las Palmas, “Paisajes al Natural”, 
realizados con técnica innovadora de pintar con, MIEL ( técnica registrada) y con otros 
productos naturales como tabaiba, aloe, savia de plataneras,  tuno indio y remolacha 
mezclados con pigmentos de color, en esta técnica han mostrado interés personalidades del 
arte, como Martin Chirino, coleccionistas así como algunos medios de comunicación de la 
isla. 
Individual en 1/2018 Sala Hotel Fataga, Las Palmas “Rincones y Naturaleza”, técnica 
productos naturales. 
Colectiva 3/2018 Galería Ara, Madrid, organizada por Galeria Javier Roman. 
Individual 6/2018 Sala Biblioteca del Estado, Las Palmas, “Infancia Trabajadora”. 
Colectiva 6/2018 Exposición Weekend San Juan, Hotel Gran Melia Don Pepe, Marbella, 
organizada por Galeria Javier Roman. 
Colectiva del 10 al 22/9 Sala Polivalente de la Concejalia Distrito Ciudad Alta, Las Palmas 
con motivo de Las Fiestas de Los Dolores de Schamann, con participación de artistas como 
Janet Millares, Roman del Pino, Juan Stgo.Gonzalez, Saro Armas y Manuel Barragan. 
Individual con Roman del Pino del 19 al 29/9 bajo título SENSACIONES EN LA PIEL en la 
Ermita San Pedro Mártir , Telde ( la que vas a presentar tu), se trata de desnudos. 
Participación el 24/11 en una Colectiva en BENEVENTO, Nápoles en el Palacio de la 
susodicha Ciudad  
Ya cerrada una individual en el Museo de Arucas, en junio del próximo  con motivo de las 
Jornadas de Medioambiente y con cuadros pintados con Miel y otros Productos naturales con 
pigmentos de color. 


