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Pintor del arte tradicional de Tlaxcala y con una influencia del “Principito” en su obra.
La obra pictórica, devota, misteriosa, mística y sentido trascendente, del re-creador que
es Alejandro Muñoz.

Nace en el estado de Tlaxcala en 1985. Se destaca como dibujante y pintor.
Su pintura es figurativa y plasma las tradiciones, costumbres, paisajes y rincones del
México tradicional. Estudia y captura, por si mismo, el significado de la pintura.
Dialoga con su pintura y ésta transmite sus pensamientos.

Los paisajes y las naturalezas muertas que reinventa Alejandro Muñoz son revelaciones
de las entrañas de la realidad: son su esencia y significado.
Manzanas rojas como la sangre, haciendas de radiantes colores, ventanas abiertas para
su deleite óptico o para la contemplación lasciva, bugambilias, para ver que de su
interior caen flores en una lluvia silenciosa de sexo y erotismo estelar.
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ALEJANDRO MUÑOZALEJANDRO MUÑOZ
ARTISTA PLÁSTICOARTISTA PLÁSTICO

"Principito, avión de papel".
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Su postura lo ha llevado a preservar imágenes a través de sus lienzos, los
cuales forman parte de colecciones privadas.
En 2017 comienza a pintar lo que le influyó la lectura del “Principito”, tratando de
comunicar diversos mensajes que le dejo el libro, también los representa con
figuras de papiroflexia.
Actualmente radica en el estado que lo vió nacer donde tiene su estudio, en el
cual aparte de su labor como artista, la complementa impartiendo clases a
futuras generaciones de artistas.

"Avión de papel". "Colibríes".

"Las estrellas dicen".



Ha participado en diversas exposiciones entre las que destacan en el Jardín del
Arte, como socio fundador en Tlaxcala, Tlaxcala.
Participó en la subasta del Club de los Industriales de la CONCAMIN, en el
Hotel Marriot de la Ciudad de México.
Ha tenido la oportunidad de exponer en la Presidencia Municipal de San Pablo
del Monte en Tlaxcala, así como en Galería Hevart´s en Ciudad de México.
Su obra estuvo dentro de las subastas de la Cruz Roja en Monterrey, Nuevo
Léon y Tlaxcala.
Destaca la exposición individual que se realizó en Sicom Televisión en Puebla,
Puebla.
Realizó una exposición en el Museo Llave en Orizaba, Veracruz.
Tiene una exposición permanente en el Hotel "La Trinidad" que se encuentra
en Tlaxcala.
Ha participado en exposiciones individuales en el Palacio Legislativo y en el
Hotel Mision Inn en Tlaxcala.
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"Dimensiones".



Su participación en exposiciones individuales destacan “Apuntes Taurinos”,
Museo Miguel N. Lira, en la Casa de la Cultura en Santa Cruz Quilehtla en
Tlaxcala, Tlax.
Exposición Colectiva, 5to. Tour de Artistas NFIA, Casa de Cultura Ensenada
Baja California.
Primer encuentro del consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica
(COFEM), Centro Vacacional “La Trinidad“, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala.
Fundación del Jardín del Arte de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala .
Exposición colectiva “Invierno en Tlaxcala” Centro de las Artes,
Apizaquito,Tlaxcala.
Exposición colectiva “500 años encuentro de dos culturas”, Galería municipal
Desiderio H. Xochitiotzi, Tlaxcala.
Exposición colectiva, “Arte y tradición“, centro comercial Galerías Tlaxcala.
Exposición colectiva “Unidos por Tlaxcala” Centro comercial Galerías Tlaxcala.
Exposicion colectiva “Esto es Tlaxcala”, Hacienda Soltepec, Huamantla,Tlaxcala.

"Principito sombrilla".
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS  REDES SOCIALES

@pintoralejandromunoz

Alejandro Munoz Pintor

"Nuevos horizontes".
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