
Alexander Cervantes Pupo 
 
Naci el 28 enero de 1988, en el municipio puerto padre, provincia las 
tunas,cuba. 
 
Desde temprana edad tuve inclinación hacia las artes plasticas, 
dibujando junto a mi padre, que fue profesor de dibujo técnico en el 
oriente del pais. 
 
En la adolescencia recibi algunos cursos y talleres de pintura, que me 
sirvieron de guia, para luego ingresar a la escuela de instructores de arte 
de las tunas, creada por el comandante Fidel Castro. Por razones 
personales deje los estudios, y comencé a trabajar en varios lugares, 
que no tenían nada que ver con la pintura, pero me daba para comer, y 
vivir mejor, pues la situacion economica era pésima para mi y mi familia, 
pero sin perder mi principal vocación y sueño a la vez, que es pintar. 
 
Hice algunas pinturas para exposiciones en la galería Manuel 
Ascunse,ubicada en puerto padre, recibí premios y reconocimientos en 
algunos concursos a nivel provincial, y luego por cuestiones 
economicas, comencé a pintar, cuadros comerciales para el turismo, en 
mi lugar de origen. 
 
En el año 2012, un promotor de arte me hablo para emigrar a la habana 
y allí exponer mis cuadros, y fue entonces que me abrí a nuevas 
experiencias en la pintura. Expuse mis cuadros en la galería Cucalambe 
en playa, en Nabori, en 10 de octubre, la habana y en matanzas en la 
Bonifacio Byrnes. Asi en 2014 hice una recopilación de mis pinturas y 
desde esa fecha estoy en la feria San José, pintando para el turismo. 
Aqui, he hecho nuevas amistades y tengo clientes de varios paises, de 
latinoamerica, Europa y América del norte, los cuales viajan a Cuba en 
diferentes épocas del año para comprar pinturas, algunos para decorar 
su casa y otros para revender los cuadros en sus paises. 
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