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-Pekín, 1957

-Hijo de Ai Qing: poeta chino del siglo XX: acusado derechista por el 
régimen de Mao, y desterrado a la región occidental de Xinjiang, donde 
se le prohibió publicar. 

-Multidisciplinar: arquitecto, artista, escritor, promotor urbanístico, 
animador cultural...

-Funda el colectivo vanguardista: Xingxing, disuelto por las autoridades  
dos años después.

-Cursa estudios de arte pop, conceptual y minimalismo en Nueva York

-Obra artística y activismo: crítica a la política china de su contexto, 
especialmente la censura.

-Herramienta esencial: internet -su blog y su twitter- difusion de la 
denuncia, promotor de la libertad de expresion en China.



Vasija de la dinastía Han con el logotipo de Coca-Cola (1995)

Dejando caer un jarrón de la dinastía Han (1995)

OBRA 

Serie “Estudio en perspectiva” (1995-2003)



Sunflower sedds (Pipas de girasol) (2010) The Bird Nest Stadium (Nido de pájaro) (2008)



Campaña de Twitter para conmemorar los 
estudiantes que fallecieron en el terremoto de 
Sichuan el 12 de mayo de 2008. 3.444 amigos de 
Internet subieron grabaciones de voz: los nombres 
de 5.205 fallecidos fueron recitados 12.140 veces.

ACTIVISMO

REMEMBRANCE (2010)

Investigación: búsqueda de los nombres de 
los 5.205 fallecidos. Estudio del estado de las 
escuelas derruidas.

Instalación sonora con las 
grabaciones de los nombres de los 
fallecidos.

Ai Weiwei con las listas de los nombres de los 
fallecidos.

Remembering (2009) -fachada  del museo de 
Munich: Haus der Kunst



ACTIVISMO
INTERNET: BLOG Y 
TWITTER 

Perseguido por ir en contra de la ideologia 
del gobiernon de forma publica (internet), 
arrestado en varias ocasiones y victima de 
agresiones de la policia.

Twitter y el blog: herramientas esenciales 
para la denuncia del artista y la difusion de 
la libertad de expresion.

Colaboracion publica y apoyo al artista con 
la difusion de sus twits y fotografias.





DOCUMENTALES 

The fake case 2013, de Andreas Johnsen Ai Weiwei: Never Sorry 2012, de Alyson Klayman

Sinopsis: Ai Weiwei es un artista chino reconocido 
internacionalmente por su reiterada oposición al régimen 
político neocomunista de la República Popular de China. Tras 
el terremoto de Sichuan de 2008, en el que cinco colegios 
quedan sepultados, Weiwei denuncia la mala calidad de 
las construcciones de las escuelas de la región y comienza 
así su carrera de activismo político. Despuésde pasar por la 
cárcel, sin ningún tipo de garantías procesales, denuncia las 
torturas sistemáticas en la red de prisiones.

Sinopsis: En abril de 2011, Ai Weiwei fue secuestrado por 
las autoridades chinas, detenido en una zona secreta y 
de difícil acceso. Casi tres meses después, fue puesto en 
libertad, pero bajo arresto domiciliario. El cineasta danés, 
Andreas Johnsen, se interesó en el caso y decidió filmar al 
artista y sus conflictos con la autoridad. El resultado es Ai 
Weiwei: The Fake Case, documental que revela la asom-
brosa presión sobre el artista por parte de funcionarios y 
autoridades en China. 


