ÁLVARO SANTIAGO
Álvaro nació el 30 de enero de 1953, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Fue el sexto hijo
de Eufrosina Díaz García y Enrique Santiago Vásquez, ambos campesinos migrantes
de Guadalupe Hidalgo —pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca—, en busca de mejores
condiciones de vida.
De sus padres hereda la destreza manual y el afán constructor y desde la infancia
desarrolla una fecunda imaginación. A los 13 años ingresa a la Escuela de Bellas Artes,
como alumno de Artes Plásticas. Durante dos años recibió la instrucción para
desarrollar sus habilidades latentes. Bocetó cientos de dibujos y de tanto ejercitarse
intensi có su percepción visual, manejó con destreza la línea y entendió el movimiento,
los contrastes y los volúmenes de la forma. Entonces rea rmó su vocación. Se torna
parco de palabras aunque pródigo en su obra. Nunca pierde su objetivo, nada lo desvía.
En los años setenta en la ciudad de Oaxaca había una gran efervescencia de actividad
política estudiantil y Álvaro no fue ajeno a ella. Su obra abordará entonces esta
temática y Santiago comenzó a desarrollar un estilo propio, si bien muy in uido por los
grandes muralistas, principalmente por la obra de David Alfaro Siqueiros, tiene un
carácter propio.
En 1975, ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda, en la Ciudad de
México.
En 1977 Álvaro se incorporó a la planta docente del Instituto Tecnológico Regional del
Istmo, en Juchitán, Oaxaca, en donde vivió hasta 1979. En este instituto pintó su primer
mural, Sufrimientos, de 19 m2. La que él considera como su verdadero comienzo fue la
Exposición de Obras Recientes Sufrimientos de Álvaro Santiago Díaz, que primero
se realizó en Juchitán, y después en la Fundación Cultural Miguel Cabrera-Fonapas 2 y
en la Alianza Francesa, en Oaxaca, Oax., en 1978.
En 1979 se trasladó a la ciudad de Puebla, al Instituto Tecnológico Regional de Puebla
en donde comienza a pintar su segundo mural, que terminó en 1980, titulado La cultura
ante la deshumanización técnica, de 52 m2. A la par expone individualmente en la
Galería Ger-Art, en Puebla, Puebla.
Al año siguiente, en 1981, pinta el mural Tecnología y ciencia de México, de 100 m2, en
el Instituto Tecnológico de Saltillo, Coah. En 1982, participa en la Primera Bienal Ru no
Tamayo, celebrada en la ciudad de Oaxaca, expone en la muestra colectiva del Taller
Libre de Grá ca, en la Galería El Sol y La Luna y en la misma ciudad en Multibanco
Comermex expone dibujos individualmente.

El año 1984 es muy prolí co para Álvaro Santiago, pues participa en varias exposiciones
colectivas y expone individualmente en los Almacenes Nacionales de Depósito, S. A.,
en la Ciudad de México.
El siguiente año pinta el mural Tecnología y magia de la Huasteca, de 62 m2, en el
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas. Los siguientes murales que ha
pintado son Fragmentos de un parral, de 11 m2, en el Instituto
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Tecnológico de Parral, en Chihuahua, en 1995 La eternidad del día, de 14 m2, en el
Instituto Tecnológico de Morelia, Michoacán, en 1996; Mitos y quebrantos, de 50 m2,
en Saltillo, Coahuila, en 2003; El inicio de la pertenencia, de 20 m2., para el Edi cio
Administrativo de SARE, en el Distrito Federal, en 2004, y El prodigio del tiempo, de
300 x 530 cm, para el Instituto Tecnológico de Ensenada, en Baja California, en 2007.
Santiago ha participado en más de setenta exposiciones colectivas en México y en el
extranjero. En su ciudad natal ha exhibido tanto individual como colectivamente, así
como en los más importantes foros de otras ciudades de provincia como Puerto
Vallarta y Guadalajara, Jal., León, Celaya, Gto., Tampico, Tams. Monterrey, N. L.
Mazatlán, Sin., Ciudad Juárez, Chih., entre otras. Por supuesto, también ha exhibido en
numerosas ocasiones en la Ciudad de México. Su obra ha viajado con exposiciones
colectivas a Santillana del Mar y a Madrid, España; a Houston y San Antonio,
en Texas; Palo Alto, Redding, San Rafael, Claremont, y Santa Cruz, en California y a
Washington, D. C., en los Estados Unidos; a Camberra y Sydney, en Australia; a Bélgica;
a San José de Costa Rica; a Berlín y Turingen, en Alemania; a Québec, Canadá; a
Yamanashi y Osaka, en Japón; a Dublín, Irlanda; a Lain, Francia, y a San Petersburgo,
en Rusia.
En el extranjero ha expuesto individualmente en la Bond Gallery, de San Francisco,
California, Estados Unidos, en 1996 y en el Groupe DDB, en París, Francia, en 1998.
En marzo de 2007 se inauguró el proyecto más ambicioso del pintor hasta el momento,
el circuito de exposiciones, en la ciudad de Puebla, Me Rento para Soñar, en siete sedes
en las que simultáneamente exhibió óleo sobre tela, arte objeto, grabado, originales
sobre papel, cerámica de Talavera, las ilustraciones originales creadas para dos libros
de Ediciones El Naranjo y escultura y una selección de la obra se expuso en la Casa del
Diezmo, en Celaya, Guanajuato, en octubre del mismo año.
De 2008 a 2011 esta exposición viajó a distintas ciudades de Estados Unidos partiendo
de Montreal, Québec, Canadá, auspiciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La

obra de Álvaro Santiago forma parte de varias colecciones públicas de importantes
instituciones nacionales como el Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas
de Saltillo, Coahuila; el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos, en Comitán,
Chiapas; la Colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del
Programa Pago en Especie, el Museo Nacional de la Estampa, la Universidad Autónoma
Metropolitana y el Banco de México, en la Ciudad de México; el Museo Amparo y la
Fundación Universidad de las Américas Puebla, de la ciudad de Puebla; el Museo de
Arte Contemporáneo de Oaxaca y el Instituto de Artes Grá cas de Oaxaca, en la ciudad
de Oaxaca.
En el extranjero su obra integra las colecciones del Irish Museum of Modern Art, en
Dublín, Irlanda; el Centro Cultural de México en París, Francia, y el Museum of Latin
American Art, en Long Beach, California, Estados Unidos.

