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Aldo Álvarez Tostado (1987) explora las nociones de país e identidad como manufacturas políticas que articulan un lenguaje formal y poético. a través

de estos códigos revisa la cultura popular, la producción artística y la geografía oficial para presentar su propia ficción-país.

seleccionado para la VI Ghetto Biennale 2019 en Puerto Príncipe (Haití); acreedor del Art Review / Casa Wabi Residency Award 2018/19 y del Programa de

Residencias Locales PAOS 2018; su obra se ha presentado alrededor del país por invitación de curadores como Paulina Ascencio, Mario Ballesteros,

Alberto Ríos de la Rosa, Ana Elena Mallet y Nicolas Bourriaud; formando parte de exhibiciones en MUAC, Instituto Cultural Cabañas, Museo Tamayo,

Museo Amparo y el Palacio de Bellas Artes. en febrero de 2022 presenta su exhibición individual un sentimiento que no morirá en Proyecto NASAL.

su práctica se extiende al diseño y la arquitectura como fundador y director del estudio piedrafuego (2013). en 2020 publica topoética, editado por

PAOS GDL e Impronta. en 2021 funda todomundo, espacio para las artes y oficios en el barrio de El Santuario. Aldo Álvarez Tostado es egresado y

profesor de taller en la Escuela de Arquitectura del ITESO (2010). originario de San Pancho, Nayarit; vive y trabaja en Guadalajara.



on monumentality

en el texto Nine Points on Monumentality (1943), Fernand Léger, Josep Lluis Sert y Sigfried Gideon discuten el valor cultural y simbólico de los

monumentos y su crisis durante el período moderno, enunciando que una verdadera monumentalidad es posible sólo cuando existe una cultura y

consciencia unificadoras.

un primer grupo de trípticos abstrae fotografías tomadas por artistas extranjeros que –ajenos al discurso nacionalista- recorrieron el territorio

mexicano durante el siglo XX. estas imágenes revelan la persistencia un lenguaje arquitectónico monumental, sólido y ornamentado, a través de los

periodos antiguo (Albers), virreinal (Yampolsky) y moderno (Burri).

los mosaicos alternan tres variantes de piedra volcánica, material emblemático de la arquitectura local. al hacerlo, construyen escenas situadas en

distintos momentos del día, evidenciando la relación entre volumen y luz, espacio y tiempo en la arquitectura.

en dicha relación se concentra el segundo bloque de paneles; que incorpora otras materialidades y reconstruye postales de Barragán y Orozco con el

objetivo de ahondar sobre la relación entre la luz, los astros y el espacio construido.



on monumentality (Albers en Tenayuca), 2018

tres variedades de piedra volcánica

60 x 40cm (3 paneles)



on monumentality (Yampolsky en Danghú), 2018

tres variedades de piedra volcánica

60 x 40cm (3 paneles)



on monumentality (Burri en Tacubaya), 2018

tres variedades de piedra volcánica

40 x 60cm (3 paneles)



pueblo mexicano, 2019

piedra volcánica, vinil reflejante

34 x 60cm

pueblo (monocromo), 2019

piedra volcánica

34 x 60cm

pueblo mexicano (cénit), 2019

piedra volcánica

34 x 60cm

pueblo mexicano (nocturno), 2019

piedra volcánica, vinil reflejante

34 x 60cm



tarde en la cuadra, 2020

piedra volcánica, cantera rosa

15 x 15cm (3 paneles)



avenida del bosque (nocturno), 2021

valchromat, piedra volcánica, cantera amarilla

240 x 445cm

con el apoyo de Colección FEMSA



topoética

la forma en la que se nombran lugares revela la sensibilidad poética de un pueblo, y entrega claves sobre la lectura del paisaje y el momento

sociohistórico que vive. topoética es una búsqueda sobre el potencial poético de la toponimia mexicana. el proyecto fue seleccionado para el Programa

de Residencias Locales de PAOS en 2018, y ocupó el edificio en una exhibición de cierre de dicha residencia.

en una primera fase, se filtraron un centenar de nombres geográficos de localidades de la república para construir tres grupos de poemas:

a) un primer grupo confronta toponimia a partir de su estructura silábica, de acuerdo a la métrica grecolatina;

b) otro que recupera formas clásicas de la poesía clásica occidental y japonesa; y

c) un último grupo de versos libres.

posteriormente, surgieron ejercicios que exploraban el valor poético detrás interpretación (no tanto traducción) de toponimias en lenguas originarias

manifiesto toponímico; y su presencia simbólica como elemento narrativo en la literatura sobre México en el siglo XX.

en 2020 se publicó en línea el manifiesto toponímico.

https://medium.com/@galimatias.mx/manifiesto-topon%C3%ADmico-71d0a291637f


Volador (dáctilo y anapesto), 2017

vinil reflejante

31 x 23cm

Salina Cruz (pentámetro yámbico), 2017

vinil reflejante

31 x 23cm

Placeres de Oro (anfíbraco), 2017

vinil reflejante

31 x 23cm



El Alamo Quemado (haiku), 2018

vinil reflejante

vista de instalación – estudio abierto PAOS

Noria Nueva (sextilla de pie quebrado), 2018

vinil reflejante

vista de instalación – estudio abierto PAOS



Selva Primero, 2018

vinil reflejante

vista de instalación – estudio abierto PAOS

Hidalgo y Cortés, 2018

vinil reflejante

vista de instalación – estudio abierto PAOS



Comala Caborca Quauhnáhuac, 2018

vinil reflejante

vista de instalación – estudio abierto PAOS



Olinalá (todos temblaban), 2018

guijarros de basalto

vista de instalación – estudio abierto PAOS



pita y pito

en la indumentaria tradicional del campo mexicano, relacionada a las figuras del charro y el vaquero, se encuentran simbolismos que hablan sobre la

construcción de una masculinidad idealizada, vinculada a la fuerza física y al poder económico. una dinámica no muy distinta se vive en las apps de

ligue hsh, en las que es común encontrar una glorificación del rol sexual, de la medida del pene, o de las prácticas sexuales preferidas por sus usuarios.

pita y pito compara la construcción de la identidad masculina en ambos circuitos, principalmente como rituales de cortejo, trasladando códigos

homosexuales a los espacios ornamentados en cinturones piteados y monturas para caballo: la silueta de un caballo es sustituida por un emoji de

berenjena, o el sello de una casa ganadera por un isotipo con el texto NSA (no strings attached).

los ornamentos conforman un glosario del slang homosexual (a través de palabras, códigos y pictogramas) con una fuerte referencia en los ejercicios

de catalogación de Hal Fischer en el San Francisco de los años 70; mientras entablan un juego de complicidad con el espectador, presentando

simbolismos que serán casi exclusivamente descifrados por quienes comparten las mismas dinámicas sexuales. sin abandonar su anhelo por

convertirse en herramientas de seducción, los objetos satirizan una hombría publicitada a través de jeroglifos y calificativos auto-atribuidos.



MASC 4 MASC (puro vato calientahuevos hay en esta app, valen verga), 2021

piel de bovino, pita

7 x 105cm



escena de potrero, 2021

fuste de pino y piel de testículo de toro

montura de piel de bovino cincelada

herrajes de acero cromado

medidas variables

vista de instalación

Salón Cosa vol. 2



20CM UNCUT (con lo que traigo entre piernas querrán repetir), 2021

piel de bovino, pita

7 x 105cm

vista de instalación

Salón Silicón / Estación Material 2021



un sentimiento que no morirá

otras partidas se libran en el terreno de juego.

desde hace unas décadas, a la par el apogeo de la televisión, la figura del futbolista se ha convertido en arquetipo de masculinidad. en la construcción

de este canon se ha reprimido cualquier expresión que transgreda el universo masculino, cisgénero y heterosexual. lo que el charro y el vaquero fueron

al cine, el futbolista es a la televisión.

irónicamente, el futbol nos regala un indiscutible imaginario homoerótico: hombres sudando en indumentaria deportiva, los muslos manchados de pasto

y lodo, besándose tras un gol o sustitución –casi inimaginable fuera de la cancha- y las miradas retadoras al borde del cortejo cuando se confrontan

dos jugadores.

más allá del uniforme que por momentos difumina la extracción socioeconómica de los atletas, la causa futbolística emula a la bélica. cánticos de

estadio e himnos nacionales comparten un espíritu de amor primigenio y lealtad absoluta; un romance eterno que convierte al equipo en patria y, por lo

tanto, al compañero de equipo en engrane del ser amado.

en el caso particular del México de cambio de siglo, y bajo la sombra del movimiento postmoderno y la entrada al neoliberalismo, a la selección nacional

se le ha ornamentado con motivos precolombinos y referencias al arte popular, en absoluto contraste con la opresión sistemática del Estado hacia los

pueblos originarios. es común escuchar a los narradores referirse a los seleccionados como guerreros aztecas, mote que exotiza y/o maquilla al

jugador, pero que resulta irresistible para romantizar al carácter estoico de una escuadra nacional condenada a vivir en la periferia de la gloria.

como artesanía o archivo digital, las identidades nacionales se manufacturan. un sentimiento que no morirá es una sátira de la fantasía nacionalista del

futbol y su comercialización; reimaginándola como una que navega en lo queer, que burla al género, que se entrega a lo erótico.



diosx de estadio, 2022

cantera labrada a mano

175 x 135 x 14cm

para las culturas antiguas del territorio que

hoy comprende México, la escultura

monumental estaba reservada para las

deidad. esta figura apilada representa una

silueta andrógina que sale a la cancha

dispuesta a convertirse en soldado de la

nación, como el himno nacional lo indica.

la presencia constante de la letra X a lo largo

de la geografía y cultura mexicanas coincide

con el uso generalizado pero controversial en

la lucha por una lengua castellana libre de

género.



Torrado/Forlán, 2022

ilustración digital

240 x 100cm (cada una)

Copa del Mundo 2010. el mexicano Gerardo

Torrado y el uruguayo Diego Forlán se

confrontan tras una falta. un momento poco

relevante del partido capturado por un

fotógrafo y cargado a los índices de fotos de

stock. su tensión erótica, similar a la

encontrada en los encuentros msm, lleva a la

imagen a ser retrabajada a la manera de las

siluetas híper masculinizadas de Tom of

Finland y posteriormente yuxtapuestas con

cánticos de clubes de futbol de la CDMX que

reflejan el espíritu de pasión y amor

incondicional hacia el equipo.





el uso y la exotización, 2022

piel, bordado de pita

22 x 22 x 22cm

el balón establece un vínculo con las ideas

detrás de pita y pito. su geometría está

basada en el patrón del Adidas Azteca de

1986, transformado su silueta en la de un

calzón que oculta una erección. a manera de

señalamiento sobre el uso del término Azteca

como apodo integrador para un país

étnicamente diverso y profundamente

racista, el balón sobre-estiliza el término

chacal, utilizado para sexualizar a jóvenes

atléticos de tono de piel oscuro.



lo que se ve no se pregunta, 2022

barro bruñido, tinta plateada

13 x 31 x 23cm

tal vez el hombre homosexual más querido a

lo largo de los años en México ha sido Juan

Gabriel, quien dominara las listas de música

pop y regional a lo largo de décadas hasta su

muerte en 2016. cuando se le preguntara

sobre su sexualidad en la cúspide de su

carrera, respondió con una dicho tradicional:

lo que se ve no se pregunta.

elaborados bajo la técnica de barro bruñido,

estos taquetes cuestionan el cierre

sistemático de espacios a la diversidad en el

futbol, particularmente el masculino.



jersey de diosa, 2022

polyester, acero

tallas M y L

tradicionalmente, el imaginario del futbol ha

presentado motivos masculinos. el uniforme

mexicano para Francia 98 –quizá el más

emblemático de la historia- representaba a

Tonatiuh, deidad masculine, en la Piedra del

Sol. jersey de diosa reimagina la camisa de

1998 como su extremo opuesto. utiliza tonos

borgoña y rosa (complementarios del verde y

ocasionalmente usados por la Selección) y

eligiendo una deidad femenina como

protagonista: la Coatlicue, diosa Azteca de la

fertilidad e históricamente calificada como

monstruosa.



un guerrero ataviado en poliéster brillando en el mediocampo, 2022

video

5´46´´

clip

una formación 4-3-3. un once ideal, cada uno

un crush adolescente. una canción de amor

usada por Wong Kar-Wai. la celebración de un

gol. un estadio vibrando. el roce de a quien

amamos.

O. Sánchez

R. Márquez J. Gallardo

J. dos Santos                       G. Torrado

R. Ramírez C. Vela          A.Briseño

JF Palencia      A. de Nigris P. Yrizar

https://vimeo.com/408173162


vista de instalación

Proyecto NASAL

Ciudad de México

08.02.2022 – 03.04.2022



otras obras



colonia y metrópoli, 2017

bolsa de cartón

26 x 23cm

empresas privadas de las centralidades

económicas aprovechan las condiciones de

países en desarrollo para manufacturar

productos que después les revenderán: el

modelo económico colonial que dio origen al

mito de la raza mestiza prevalece.



trésors au Mexique, 2018

tinta de carbón

50 x 40cm

desprendida de topoética, esta serie juega

con la presencia constante de la letra X en la

toponimia mexicana, al intervenir mapas de

los primeros cartógrafos eliminando todo

texto salvo dichos caracteres. la X retoma

entonces otro de sus simbolismos y convierte

las imágenes en mapas de tesoros.



el rey ahogado, 2017

performance

duración variable

parte de Aprendiendo a beber con John

Baldessari de Faena.

el performance reproduce el movimiento casi

coreográfico de vasos y botella en la mesa de

una cantina a través de una partida de

ajedrez.

el rey ahogado -nombre de un jaque mate en

el que el rey se encuentra imposibilitado de

realizar movimientos legales- evoca al juego,

al vocabulario de la música ranchera, y a la

mezcalería a la que el artista asistía

habitualmente.



estrofa-tzompantli, 2019

acero

140 x 90 x 1cm

parte de una piedra rota no es dos piedras,

exhibición de Faena a partir de Cabaret

Provenza de Luis Felipe Fabre.

poema concreto a partir de Xochicuicatl de

Luis Felipe Fabre:

Una calavera junto a otra calavera junto a otra

calavera

sobre

otra calavera junto a otra calavera junto a otra

calavera

sobre

otra calavera junto a otra: estrofa tzompantli.



¿al canto le sigue el silencio o le sigue otro canto?, 2019

billete, tinta roja

5 x 11cm

parte de una piedra rota no es dos piedras,

exhibición de Faena a partir de Cabaret

Provenza de Luis Felipe Fabre.

un billete de cinco dólares –equivalente a uno

de cien pesos mexicanos- es intervenido para

transmutar protagonistas (de Lincoln a

Nezahualcóyotl) y perpetuar poesía en el

papel moneda -a la usanza de la numismática

mexicana- al traducir el coro de sing about

me (I’m dying of thirst), track de Kendrick

Lamar. la composición comparte espíritu con

la poesía atribuida a Nezahualcóyotl,

recordada a lo largo de Una Temporada en el

Mictlán de Fabre, y en particular con uno de

los versos de Xochicuicatl que da el nombre a

la obra.



el artista no está presente: Rulfo, 2019

basalto

27 x 21 x 18cm

la serie el artista no está presente medita

sobre aquello que rodea al retrato: no el

rostro del protagonista sino los objetos y

espacios que completan la imagen –a veces

fortuitos, a veces designados- y gracias a los

cuales aparecen nuevas capas de información

y cuestionamientos sobre el sujeto, el

fotógrafo y el espíritu del momento. en los

años treinta, Manuel Álvarez Bravo retrató a

Juan Rulfo apoyado sobre lo que parece ser

una silla, y acompañado por un cráneo

labrado, reminiscente a su universo personal.



cartografía de la costa chatina de Oaxaca i, 2019

barro, vegetación seca

14 x 42 x 7cm

cartografía de la costa chatina de Oaxaca ii, 2019

barro, vegetación seca

12 x 25 x 5cm

ejercicios resultantes de un proceso de

exploración y síntesis de la región donde se

encuentra Casa Wabi después de un mes de

residencia y trabajo en las poblaciones

aledañas. tomando como referencia los

mapas tradicionales de los atolones en Islas

Marshall, realizados con palitos entretejidos,

estos mapas ensamblan piezas esculpidas en

barro –material tradicional de la zona- con

ramas encontradas in situ para representar la

costa, las lagunas, los caminos y los

asentamientos humanos de la región.



tríptico de la emancipación, 2019

algodón, lentejuelas

tres bandera de 90 x 150cm

participación en la VI Ghetto Biennale de

Puerto Príncipe, Haití.

la instalación utiliza la bandera como soporte

para reflexionar sobre la construcción de

símbolos geográficos a partir de los procesos

de lucha, y no de consolidación institucional,

como es más común.

las banderas, instaladas sobre la Grand Rue,

retoman el rol fundamental de la mitología

vudú y la lengua kreyol durante el violento

periodo de insurgencia de inicios del siglo XIX,

mientras señalan la especulación y el yugo

continuo de las potencias coloniales antes,

durante y después de la independencia.



plan municipal de desarrollo, 2019

instalación con alambre de púas

1.5 x 40m

comisionada por UN Live, Museum for the

United Nations.

clip

instalación de una barda de alambre de púas a

la altura del quiebre de las olas en la playa de

San Pancho (Nayarit) como operación

paisajística a propósito de los cambios en la

posesión de la tierra tras las reformas

neoliberales de 1994, el uso de la playa como

espacio público, y el aumento en los niveles

del mar, previniendo que las playas del futuro

podrían encontrarse en lo que hoy es

propiedad privada.

https://vimeo.com/408173162


gobernadora, 2021

cuentas wixárikas

12.5 x 10cm

alternancia, 2021

cuentas wixárikas

12.5 x 8cm

el díptico mapea la confección rudimentaria

de la democracia mexicana con miras a las

elecciones de 2021. los paneles organizan a

las 32 entidades en orden alfabético y el

código de color responde a la extracción

partidista de lxs funcionarixs. gobernadora

grafica el bloqueo sistemático a la mujer en el

ejercicio del poder desde la elección de la

primera mujer gobernadora en 1979; mientras

alternancia representa la consolidación de un

sistema multipartidista desde la primera

elección estatal aceptada como derrota por la

dictadura priísta en 1989.


