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Ai Weiwei es a quien 

considero la figura mas 

importante en el mundo 

del arte contemporaneo 

con respecto a arte 

público, arte activismo y 

la influencia publica. 

Weiwei es una icona del 

conceptualismo en la 

época de post-modernismo; 

sus trabajos se enfocan 

en las desgracias del 

gobierno, desigualdad, los escándalos político-sociales, 

consumismo, la censura y las aferas humanitarias. La 

materia de su trabajo viene de haber experimentado solo 

esas desgracias y desigualdades. Los trabajos de Ai Weiwei 

que reconozco como los mas fuertes estéticamente  son sus 

instalaciones site-specific, esculturas y fotografías. Unos 

de sus trabajos mas notables fueron Dropping a Han dynasty 

vase (1995),Han dynasty Urn with a silver coca-cola logo 

(2007), Sunflower Seeds (2010), @Large : Alkatraz (2014).   

   Weiwei naci en 28 Agosto, 1957 en Pekin, China como el 

hijo del poeta Chino muy famoso, Ai Qing, denunciado 

durante el movimiento anti-Derechista. En 1958, su familia 

entera fue enviada a un campo del trabajo en Beidahuaug, 

Heilongjiang.  Tras la muerte de Mao Zedong (…) y el fin de 

la revolución cultural, la familia regreso a Pekín en 1976. 

   Weiwei ha investigado varias corrupciones del gobierno, 

asunto mundiales, hasta el punto que el activismo político 

de su arte le a dado muchas problemas : en 2011 ha sido 

detenido por 81 días por el gobierno chino sin ningunos 

motivos oficiales. 



Un trabajo muy interesante e influyente de Weiwei es un 

trabajo site-specific instalado en el prisión abandonado de 

los Estados Unidos en una Isla cerca de San Francisco, 

Alcatraz. Alcatraz tenia 

una muy mala fama de ser 

uno de los prisiones mas 

estrictos del mundo de su 

tiempo y de la 

incapacidad de escapar. 

Para Ai, era una 

instalación también muy 

personal, por su propia 

experiencia prisionera, 

de 2011 (sobre que 

también ha hecho muchas 

piezas). 

Una pieza en particular de la exposición, Blossom, se 

enfoca en el aplacamiento de objetos en los sitios donde 

normalmente habrá los prisioneros, como unos flores de 

porcelana muy delicados puesto en los inodoros, los 

lavamanos y los baños. El desplazamiento de esos objetos 

tan contrastes en un ambiente de destrucción y terror es 

muy impresionante, transformando el ambiente completamente 

en una forma silenciosa. Además, otra mas pieza de esta 

exposición que guste mucho por su fuerza se llama Stay 

tuned  y es una serie de audio-instalaciones aplazadas 

dentro unos doce cuartos prisioneros. Lo que se escucha 

dentro son unas historias contadas por unas artistas que 

también, igual como Weiwei, sintieron y trabajaron con la 

presión de desigualdad y de la opresión de su gobierno. 

Esta instalación me parece muy adecuada en este sitio, por 

que refuerza al protesto de Weiwei en contra la liberación 

artística.  

 

Otra mas instalcion de Ai Weiwei que considero muy 

importante y fuerte para el mundo del arte publico es 

Sunflower Seeds de 

Tate London, 2010. Es 

una pieza sobre la 

fama de “Made in 

China”, fuerza laboral 

y economía China. 

Weiwei relleno la 

galería Tate entera 

con unas semillas de 

girasol, pero 



hiperrealistamente hechas de mano con porcelana. Todos los 

detallitos están pintando a mano en unas horas y horas 

laborales, por que en total había 100 millón.  Es también 

una referencia cultural con respecto a porcelana – la 

quintaesencia de China y un contrasto con hoy. La 

explotación de porcelana es algo muy ornamental y único en 

su aspecto estético, y por eso Ai Weiwei esta utilizando a 

las formas antiguas de trabajo, para ensenar la opinión de 

China antigua.  

 

Weiwei esta 

especialmente 

muy bien 

conocido por su 

activismo y su 

enredo en la 

vida social y la 

política. Cuando 

han pasado unos 

eventos de talla 

global, sus 

‘respuestas’ han 

sido fuertes, y 

a veces, 

controversiales hasta el punto que han recibido unas 

criticas malas.   

Un ejemplo muy reciente de aquel trabajo es una fotografía 

de Weiwei tirado en la playa con el mar, que es una 

reacción a otra fotografía de Alan Kurdi, un bebe de Syria, 

muerto escapando a Europa en un barco. La foto original del 

niño ha sido hecho en una playa en Turcia, donde han 

encontrado a su cuerpo. Mucha gente dice que Weiwei ha 

hecho “demasiado” con esta pieza y que la imagen esta 

ofréndense. Yo creo en contrario: arte debe ser 

sorprendente para hacer cualquier cambio. Yo creo que la 

imagen es muy fuerte y con potencia de cambiar la opinión 

de mucha gente en contra el ayudo a los refugiados. Es la 

intención de Weiwei crear una controversia y causar una 

respuesta igual que los eventos.  

    Otro ejemplo muy adecuado, hecho tres semanas mas tarde 

que la foto de Alan Kurdi, es la ‘invasión’ de Konzerthaus 

Berlin, un punto de referencia famoso en Alemania, con unas 

14,000 chalecos salvavidas de los refugiados de Syria. Los 

chalecos están cubriendo a las columnas frontales del 

edificio, en una intención de hacer culpables los estados 

poderosos. Utilizando un espacio publico y de manifestación 



cultural hace un 

contraste enorme de la 

riqueza del edificio 

Neo-clasico. Es una 

declaración muy fuerte, 

manifestando que la 

sangre esta en los 

manos del gobierno, 

ensenado a los 

poderosos los 

casualidades silenciosos del Crisis de Refugiados.   

 

Creo que Ai Weiwei va a ir siguiendo con su agenda 

activista, causanda una confusión de opiniones , pero 

siempre ilustrando las posibilidades como el arte te puede 

dar la voz y el poder del cambio. Personalmente, pienso que 

Weiwei es una artista mas poderoso de todos en este 

momento, y que su experiencia en la intervención publica 

tiene el poder de cambiar mucho en la situación en que se 

encuentra el mundo ahora.    

 

 


