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Semblanza de Alejandro Barreto (Cuautla, Morelos, 10 de marzo de 1980) 

 

Alejandro Barreto tiene la licenciatura en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de 

UAEMex, es Maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos de la ENAP/UNAM 

y Doctor en Artes y Diseño con mención honorífica por la FAD/ UNAM.  

 

Activo desde 1997, su obra ha participado en más de 60 exposiciones colectivas, tanto 

en México como en el extranjero. Cuenta con varias exposiciones individuales, entre las más 

relevantes: «Alejandro Barreto All Small Prints», Galería W Rastuz, Slawno, Polonia 

(2019); «Rayok, 20th Anniversary», Rossi Karabiberov art Gallery Nova Zagora, Bulgaria 

(2019); «México-Lubok» en el Museo del Barro en Metepec (2017); «Lubokus.Ru.Mx», 

Galería Teatro Juárez de Zitácuaro Michoacán (2016) y  «Lubok Mexicano» en el Museo 

de Gráfica Popular de Rusia en Moscú.   

 

El trabajo de Alejandro Barreto ha merecido varios premios y reconocimientos en 

diversos concursos de gráfica nacionales e internacionales como: «Tercera Bienal 

Parámetro03» de ARTELUMEN en CDMX; Emisión de «VALOARTE 2018» en Costa 

Rica; «III Bienal Gráfica de Kazán», Rusia (Mención Honorífica) o «1° Bienal de los 

Volcanes» en la ciudad de Cuernavaca (Mención honorífica). Como artista invitado, ha 

participado además en la «12° Bienal de La Habana 2015».  Asimismo, su obra se incluye 

en diversos catálogos de gráfica y acervo de museos y fundaciones de arte como: la Bienal 

de Ex Libris Bodio Lomnago, Italia; la Biblioteca Lyuben Karavelov de Bulgaria; el Museo 

de Bellas Artes de Kazán y el Museo de Gráfica Popular de Rusia en Moscú.   

 

En 2015 y 2016, Barreto viaja a Moscú para estudiar la gráfica rusa antigua lubok y 

a presentar su proyecto doctoral ante la Academia de Arte Tradicional de Rusia. Esta misma 

institución le otorga un grado académico honorífico en 2016 por la realización su película 

documental «Lubokus.Ru.Mx», hecha con apoyo de la Facultad de Artes y Diseño de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está enfocado a su producción 

totalmente en «Estudio Lubok», taller de gráfica del cual es propietario. 


