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#ArtistaChingon

Artista visual poblano de 32 años, licenciado en Diseño de Información por la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP). Su primera exposición fue a los 14 años, donde formó parte de una exposición colectiva, siendo el menor de 
todos en el conocido Barrio del Artista en el centro de la ciudad de Puebla, exposición en la cual presentó su primer 
cuadro “El Calvario”. 

Su filosofía en la vida es “ser feliz y luchar por nuestras metas”, ideología que toma de la disciplina que aprendió al 
practicar Box de forma amateur, deporte en el cual quedó campeón estatal en la categoría Elite, en el año 2012, en el 
Torneo de los Barrios.

Su proyecto titulado “NEÓN A LA MEXICANA”, toma rasgos de la cultura mexicana, sus colores y su alegría. También 
hay gran influencia de los países donde ha vivido como Alemania y Canadá, lugares que lo han marcado como perso-
na y artista, encontrando gran diversidad de formas para expresarse. 

Desde joven tuvo oportunidad de viajar por diferentes países, es ahí donde va desarrollando un sentido diferente 
con respecto a la estética, el color y las formas, cada viaje era un maestro. Siempre con el gusto por el dibujo y la pintu-
ra, en el año 2016 hace su primera exposición individual, mostrando su obra de forma profesional.

Ha trabajado con diferentes marcas, diseñando botellas de mezcal para la marca lágrima de Jaguar, interviniendo 
prendas de diseñador para Iconoclasta Fashion show, en Bolivia; Bocinas para la marca Sonos y autos de diferentes 
marcas; su gusto por el arte objeto lo lleva a plasmar su arte en diferentes soportes.

Ha impartido talleres de pintura para los niños del CRIT Puebla y ha donado obras para subastas en apoyo a pro-
gramas sociales como “Beca un niño indígena”,  “La casa del sordo”, “Animal Heroes” y “Proyecto Plato Lleno”, en Buenos 
Aires, Argentina.

En 2017 una de sus obras más representativas “El Toro”, es nominada en la categoría de mejor pintura en los Global 
Art Awards, conocidos como los Oscares del Arte, evento que se llevó a cabo en el edificio más alto del mundo, Burjh 
Khalifa que se encuentra en la ciudad de Dubai, donde regresará a impartir un workshop y presentará su obra en De-
sign Districs Dubai.

Instagram: IsauroAli_Art
Facebook: Isauro Ali Art
Email: ali.imagencorporativa@gmail.com




