
 Alejandro Grande nace en 1994 en la localidad leonesa de Santa María del Páramo. Inicia su 

formación artística en el año 2010 cursando bachillerato en la modalidad de artes y diseño en la Escuela de 

Arte y Superior de CC y RR de BBCC de Pintura de León, dos años más tarde se traslada a la ciudad de Sevilla 

para estudiar Grado en Bellas Artes graduándose por la Universidad de Sevilla en 2016. Actualmente es 

colaborador del departamento de Escultura e Historia de las Artes Plástica de la Facultad de BB.AA como 

alumno interno en la asignatura de Creación Abierta en Escultura. Paralelamente ha completado su 

formación como aprendiz en los talleres de los escultores D. Darío Fernández Parra y D. Pablo Lanchares 

entre 2014 y 2017. Desarrolla también su faceta de investigador escribiendo diversos estudios y artículos 

sobre la etnografía y tradición artística de su tierra natal llegando a publicar en el tercer número de la 

revista científica del Ateneo Leonés en 2016. 

Su obra, aún en plena formación, ha podido verse en diferentes exposiciones colectivas como “Tórculo 43” 

(Colectivo La Imprenta. Sevilla, 2015) y “250 gr.” (CICUS. Sevilla, 2016) y ha sido seleccionado en concursos 

como en el 5º Salón de las Vanidades de El Carpio (2016). Ha realizado otros proyectos artísticos como el 

logotipo del 50 Aniversario Fundacional de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón de León en 2014  así 

como el conjunto de identidad para el XXV Aniversario Fundacional de la Cofradía Santo Cristo del 

Desenclavo de León en 2017.  En cuanto a cartelería cabe destacar los realizados para La Taberna de León 

en la Semana Santa de 2016, 2017 y 2018, el diseño de composición para el cartel del 400 Aniversario del 

Patronazgo de la Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. En portada de publicaciones señalar la 

ejecutada para las publicaciones PREGÓN y GUIÓN de la Junta Mayor de Semana Santa de León en 2018.      

En la actualidad sigue investigando un itinerario plástico propio, recuperando estilísticas antiguas en una 

continua referencia a la historia de arte buscando generar una obra de arte selecta y diferenciada; 

ocupando temas tan variados como el la expresión de la figura humana a través de los gestos, los 

sentimientos tales como la culpa o el paisaje físico en deuda a la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 


