
Egresado UDLAP de campeón de boxeo 
a artista visual 

 

Licenciado en Diseño de Información Visual por la Universidad de las Américas Puebla en 2012, 
Isauro Alí López Gutierrez expuso su obra pictórica en el restaurante-galería de comida de 
autor Babilonia, en la ciudad de Puebla. El lugar está inspirado en el neoyorquino 
neoexpresionista Jean-Michel Basquiat, motivo principal por el cual el egresado de la UDLAP 
aceptó la invitación de mostrar su obra, pues le resulta uno de los principales artistas a seguir. 



La muestra pictórica inaugurada por la 
diputada federal Grace Palomares, 
comprendía más de 20 obras donde 
los colores neón son el principal 
ingrediente, misma que estuvo en 
exposición desde el pasado 6 de 
mayo hasta el 29 de junio de 2016. La 
muestra representó la primera 
exposición personal del artista, luego 
de tener diversas intervenciones 
artísticas en Chile, Tailandia, Canadá, 
Suiza y Alemania, país donde Isauro 
Alí completó sus estudios en la 
Technische Universität München. 

El artista visual, como se define el 
mismo Isauro Alí, inició su carrera a 
temprana edad trabajando sus 
primeros acercamientos al arte en la 
adolescencia, pero fue hasta que 
decide ser Diseñador de Información 
Visual cuando combina lo aprendido 
en la UDLAP con su inspiración para 
“obtener obras que dejen algo en el 
alma de quien las mira, ese es mi 
principal objetivo, dejar un sabor de 
boca positivo en todos los que llegan 
a tener contacto con lo que hago 
como artista” recalcó. 

“Mi obra se basa en los contrastes, tanto en los colores como en las formas, en las texturas y 
en los temas, porque así es la vida”, añadió el artista, quién además de desempeñar su 
profesión, es asesor de imagen corporativa, organizador de eventos culturales y en 2012  fue 
campeón en la categoría elite en el Torneo de los Barrios de Box. 

“La UDLAP me abrió los ojos, mi idea inicial era estudiar negocios, sin embargo, al conocer la 
carrera me enamoré, pues no nada más es la evolución del diseño gráfico, es la conjunción de 
la publicidad, la mercadotecnia y el diseño gráfico, puntos que se complementan de manera 
excelente en el plan de estudios que ofrece la UDLAP” finalizó el egresado UDLAP que continua 
trabajado en su proyecto artístico tanto en México como en el extranjero e invita a seguirlo y 
conocerlo en sus redes sociales Isauro Alí Art en Facebook e Instagram. 
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