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Doniel Espinoza nació en Honduras en el año 1970, vino a Guatemala con tan solo cuarenta y cinco días 

de nacido y se considera guatemalteco por antonomasia.  

 

Desde 1979 hasta 1985 asistió a la Escuela Municipal de Arte al Aire Libre del Cerro del Carmen fundada y 

liderada por Max Saravia Gual. En ella participó en el homenaje al maestro Mercedes Chacón, en 

septiembre de 1985, junto con su hermano Miguel.  

 

En 1986 ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas pero no finaliza sus estudios. Este mismo año, 

trabajó en la elaboración del álbum de estampas denominado Viva la Humanidad, un trabajo en el que 

participaron alrededor de cien pintores para la creación de pinturas gouache en miniatura de la figura 

humana.  

 

Después, en 1987, participa en la exposición Cuatro Valores Jóvenes de la Plástica Guatemalteca, 

efectuada por el Departamento de Artes Plásticas de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, en el 

Museo Ixchel de Arte Indígena.  

 

Luego, viaja hacia los Estados Unidos de América y realiza dos exposiciones, la primera, en la Biblioteca 

Reber Memorial de Raymondville, y la segunda, en Corpus Christi, en el Club Neuses.  

 

En este año empieza su participación en el Certamen Arturo Martínez de Quetzaltenango, consiguiendo el 

primer lugar en su tercera intervención.  

 

En 1988 participa en el Salón Nacional de la Acuarela, en el que ganó varios premios.  

 

Al año de su regreso a Guatemala participa en la exposición denominada Propuestas Alternativas. También 

expuso unas miniaturas en Galería El Túnel y tuvo participación en la Bienal de Arte Paiz. De igual manera, 

hace algunas exposiciones en la galería del IGA y en el INGUAT. 

 

Seguidamente hizo presentaciones colectivas en Club Rotario, Anacafé y Junkabal, todas ellas con 

propósitos benéficos, algunas cuentan con participaciones activas de Doniel a la fecha.  

 

En el año 1991 hace una exposición personal en galería El Sereno, luego, se queda entre Sol del Río y El 

Túnel, haciendo tanto exposiciones colectivas como personales.   
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Para 1995 hace una exposición en la galería Monet, la que él considera la exposición de su vida. El tema 

fue las deidades, la muerte, el nacimiento, la iglesia, fueron como 20 obras de pintura, todas, un éxito 

rotundo.   

 

En 1997 viaja unos meses a España realiza un par de exposiciones. La primera en el Instituto de Estudios 

Islámicos, la segunda, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón del Ayuntamiento de Madrid. También tiene 

una exposición en el Bar La Moderna de Pamplona, donde se acostumbraba a tener exposiciones de arte 

pictórico.   

 

Desde 1996 a 2005 su mayor referente en Guatemala fue Galería El Túnel, aunque también tuvo 

exposiciones individuales en La Antigua Galería de Arte.  

 

En el año 2006 tiene una presentación personal en galería Caos, una exposición bastante fuerte, ya que 

plasmó toda la tragedia del dolor en su obra, su existencialismo lo golpeó, lo sintió y lo hizo reproducirlo 

en su creación pictórica.   

 

En 2008 vende toda su muestra en la Antigua Guatemala.  

 

Sigue su participación en las exposiciones benéficas y pinta para suplir la demanda de su mercado.         

Sigue haciendo presentaciones en el Túnel y La Antigua Galería de Arte.  

 

Entre 2008 a 2010 hace una serie de tres presentaciones individuales para VIMARCO, unas en Centro 

Comercial Scala y otra en Design Center.  

 

En la segunda década del dos mil sobresalen presentaciones para la fundación Rozas-Botrán, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Centro Empresarial las Margaritas, Centro Empresarial AVIA y el Hotel Inter-

Continental.  

 

En 2017 hizo presentaciones muralistas en Galería Rozas-Botrán y Centro Comercial Oakland Mall. Tuvo 

una última presentación en la Antigua en 2019, justo antes que la galería fuera clausurada.  

 

Durante la pandemia de Covid-19 tuvo una presentación colectiva en el Museo de Tapachula; mientras 

que su última presentación personal fue a principios de 2021 en el Restaurante Piú Trentanove.  

 

 


