
1910 
Ai Qing, padre de Ai Weiwei, nace en la provincia de 
Zhejiang el 27 de marzo de 1910.

1911-1949 
La Revolución de Xinhai derroca a la dinastía Qing en 
1911 y termina con dos mil años de reinado imperial. 
Se funda la República de China y Sun Yat-sen 
(1866-1925) es elegido primer presidente provisional 
el 29 de diciembre de 1911. Sin embargo, las 
siguientes cuatro décadas se caracterizan por eventos 
de gran inestabilidad, incluido un intento por reactivar 
la monarquía, la era de los señores de la guerra, la 
segunda guerra sino-japonesa y la guerra civil china 
entre los nacionalistas y el Partido Comunista de 
China.

1929-1932 
Ai Qing estudia pintura en París. Durante este periodo 
formativo, descubre su amor por la poesía.

1932-1935  
Ai Qing regresa a China y se une a la Liga de 
Escritores de la Izquierda en Shanghái. Es encarcelado 
durante tres años por los nacionalistas. Ai Qing 
escribe y publica poesía mientras está en prisión.

1941-1943  
Ai Qing se encuentra con Mao Zedong (1893-1976) en 
Yan’an, la sede del Partido Comunista de China. Mao 
organiza el Foro Yan’an sobre Arte y Literatura y da un 
discurso seminal sobre la relación entre arte y política. 
Ai Qing se convierte en miembro del Partido 
Comunista Chino en 1943.

1949 
El Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, 
toma el control político de China continental y 
establece la República Popular China el 1 de octubre.

1956-1957 
Entre 1956 y 1957, el Partido Comunista de China 
alienta a sus ciudadanos a expresar sus opiniones y 
criticar abiertamente las políticas nacionales. Este 
breve período de liberalización fue conocido como la 
Campaña de las Cien Flores.

1957 
Ai Weiwei nace en Beijing el 18 de mayo de 1957, de 
Ai Qing y su esposa Gao Ying (1934).

1957-1959
El movimiento anti-derechista (1957-1959) sigue 
inmediatamente a la Campaña de las Cien Flores, 
reprimiendo a quienes expresaron críticas. Cientos 
de miles de intelectuales son perseguidos por 
acusaciones de “derechismo” y enfrentan castigos 
que van desde la crítica pública hasta el exilio.

Ai Qing es denunciado como derechista y exiliado a 
Beidahuang, provincia de Heilongjiang, en el noreste 
de China, junto con su familia. En 1959, se les 
transfiere a Shihezi, provincia de Xinjiang, en el 
noroeste de China.

1966-1976 
Mao Zedong pone en marcha la Gran Revolución 
Cultural Proletaria en mayo de 1966. El movimiento 
dura diez años, con el objetivo declarado de imponer 
el comunismo al eliminar los elementos capitalistas, 
tradicionales y culturales de la sociedad china. 
Durante la fase más radical (1966-1969), millones de 
personas son acusadas posteriormente de participar 
en actividades “burguesas”, sufren humillaciones 
públicas, encarcelamientos, torturas, incautaciones 
de bienes y diversas formas de hostigamiento. 
Numerosos sitios históricos y artefactos culturales 
son destruidos.

Eventos de la vida de Ai Weiwei e historia china contemporánea

Durante este período, Ai Qing es enviado a una 
región rural de la provincia de Xinjiang para 
someterse a una “reforma de pensamiento” 
mediante trabajos forzados, que incluyen la limpieza 
de los baños comunales de la aldea. Ai Qing y su 
familia regresan a Beijing en 1975.

1976 
Mao Zedong fallece a la edad de 82 años el 9 de 
septiembre de 1976. Después de su muerte, la 
facción política conocida como la Banda de los 
Cuatro es arrestada, lo que señala el fin de la 
Revolución Cultural.

1978 
Reconocido en 1978 como líder del Partido Comunista 
de China, Deng Xiaoping (1904-1997) promueve la 
reforma económica estructural y la “apertura” al 
mundo exterior, conduciendo a China a una economía 
orientada hacia el mercado. Sin embargo, el régimen 
político sigue siendo un régimen autoritario, que 
mantiene un estricto control social y de los medios.

1978 
Ai Weiwei se inscribe en la Academia de Cine de 
Beijing y estudia animación como parte de la primera 
clase que admite estudiantes después de la 
Revolución Cultural.

1979 
Ai Qing es rehabilitado y se convierte en 
vicepresidente de la Asociación de Escritores de 
China.

1979 
Ai Weiwei es miembro fundador de las Estrellas, el 
primer movimiento de artistas que reacciona y rompe 
con las políticas estéticas oficiales del Partido 
Comunista de China. La primera exposición de 
Estrellas tiene lugar fuera del Museo Nacional de Arte.

1981-1982 
Ai Weiwei estudia en los Estados Unidos. Estudia 
inglés en Filadelfia, Pensilvania, y más tarde en 
Berkeley, California.

1983-1993 
Ai Weiwei se traslada a Nueva York en 1983. Estudia 
brevemente en la Escuela de Diseño Parsons y en la 
Art Students League. Ai se gana la vida con trabajos 
ocasionales, como carpintería, cuidado de niños, 
fotografía independiente y retratos callejeros. Con 
frecuencia visita museos y galerías y se ve influido por 
Marcel Duchamp (1887-1968) y Andy Warhol 
(1928-1987).

1988 
Ai Weiwei lleva a cabo su primera exposición 
individual en Art Waves/Ethan Cohen en Nueva York.

1989 
El 15 de abril, la muerte de Hu Yaobang (1915-1989), el 
secretario general del Partido Comunista de China 
víctima de una purga, desata un luto público que dura 
meses, convirtiéndose en una protesta nacional en 
demanda de libertad y democracia. El gobierno 
ordena a tropas con tanques entrar en Beijing y 
aplastar las manifestaciones en la Plaza de Tiananmen 
del 4 de junio. Muchos civiles son asesinados, pero el 
número exacto es incierto debido a la negativa del 
gobierno a liberar una cifra oficial de muertos.

1993-1996 
Ai Weiwei regresa a Beijing por primera vez en 12 años 
para cuidar a su padre enfermo. Ai comienza a 
coleccionar muebles antiguos y alfarería. También 
comienza a editar publicaciones clandestinas que 
promocionan la vanguardia china. Ai Qing falleció a la 
edad de 86 años el 5 de mayo de 1996.

1997 
Ai Weiwei, con Hans van Dijk (1946-2002) y Frank 
Uytterhaegen (1954-2011), establece los Archivos y 
Almacenes de Arte de China en Beijing. El CAAW (por 
sus siglas en inglés) es el primer espacio de arte 
contemporáneo independiente en China.

1999 
Ai Weiwei diseña y construye su casa-estudio en 
Caochangdi, un pueblo en las afueras del noreste de 
Beijing.

1999 
Ai Weiwei participa en la 48a Bienal de Venecia, 
curada por Harald Szeemann (1933-2005).

2002-2008 
Ai Weiwei colabora con los arquitectos suizos Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron en el diseño del Estadio 
Nacional de Beijing para los Juegos Olímpicos de 
2008. La propuesta del equipo gana la licitación en 
abril de 2003 y la construcción del estadio se 
completa en junio de 2008.

2003 
Ai Weiwei establece Beijing Fake Cultural 
Development Ltd., su estudio de diseño y práctica 
arquitectónica. El nombre es un juego con la palabra 
inglesa fake y su transliteración china, que es 
homónima para la palabra inglesa fuck.

2003 
El Proyecto Escudo Dorado inicia operaciones en 
China. Comúnmente conocido como el Gran 
Cortafuegos de China, el proyecto de censura y 
vigilancia bloquea todos los sitios web y la 
información en línea considerada “sensible”. Muchos 
sitios web se ven afectados, incluyendo Google, 
Twitter, YouTube y Facebook.

2005 
Ai Weiwei comienza un blog en línea por invitación del 
portal web chino SINA. Los escritos de Ai cubren una 
amplia gama de temas, que incluyen comentarios 
sociales, críticas a la política del gobierno y sus 
pensamientos sobre el arte y la arquitectura.

2007 
Ai Weiwei presenta Fairytale en documenta 12, 
llevando a 1001 ciudadanos chinos a Kassel, Alemania.

2007-2008 
Ai Weiwei critica los Juegos Olímpicos de Beijing y se 
niega a participar en la campaña de propaganda del 
gobierno. El evento deportivo internacional se 
inaugurará el 8 de agosto de 2008 con una ceremonia 
de apertura muy elaborada. A pesar de su papel en el 
diseño del Estadio Nacional de Beijing, no asiste a la 
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

2008-2010 
El gobierno local del distrito de Jiading en Shanghái 
invita a Ai Weiwei a construir un estudio en el 
municipio de Malu. El diseño del estudio comienza en 
el verano de 2008 y la construcción concluye en julio 
de 2010.

2008-2010 
El 12 de mayo de 2008, un terremoto de 8.0 grados de 
magnitud azotó la provincia de Sichuan y causó la 
muerte de más de 80 000 personas. Miles de víctimas 
son estudiantes, atrapados en campus escolares 
colapsados. El desastre lleva a muchos a cuestionar 
los estándares de calidad y seguridad de estos sitios.

En respuesta a la falta de transparencia del gobierno 
chino, Ai Weiwei recluta voluntarios a través de su blog y 
lanza una investigación ciudadana para recopilar y 
compilar una lista de nombres de las víctimas 
estudiantiles. Mediante la investigación ciudadana, se 
confirman 5,196 nombres de estudiantes y fechas de 
nacimiento, convirtiéndose en el primer acto de 
derechos civiles a gran escala habilitado para los medios 
sociales en China.

2009 
Mientras Ai Weiwei continúa blogueando sobre el 
terremoto de Sichuan y publicando datos de la 
investigación ciudadana, su blog será cerrado 
permanentemente el 28 de mayo de 2009. Ai había 
escrito más de 2 700 publicaciones y acumulado más de 
12 millones de visitantes en el momento del cierre de 
blog. En junio, comienza a usar Twitter y tuitea en 
@aiww.

2009 
Ai Weiwei viaja a Chengdu el 12 de agosto para declarar 
en nombre de Tan Zuoren (1954), un escritor-activista 
que investigaba la mala construcción de las escuelas 
derrumbadas durante el terremoto de Sichuan y que fue 
acusado de “incitar a la subversión contra el poder 
estatal”. Durante la noche anterior al juicio, la policía 
allanó la habitación de hotel de Ai y lo detuvo hasta que 
finalizó la audiencia para evitar que testificara. Un oficial 
lo golpeó en la cabeza durante el altercado.

En septiembre, cuando Ai prepara su exposición So 
Sorry en la Haus der Kunst de Múnich, se le encuentra 
una hemorragia cerebral causada por la paliza en 
Sichuan y se somete a una cirugía de emergencia.

2010 
Ai Weiwei presenta Sunflower Seeds, una instalación a 
gran escala en la Sala de Turbinas de la Tate Modern de 
Londres, el 12 de octubre. La obra comprende más de 
100 millones de semillas de girasol de porcelana 
talladas a mano, que fueron elaboradas por 1600 
artesanos de Jingdezhen, una ciudad del sureste de 
China conocida por la producción de porcelana desde 
la dinastía Ming (1368-1644).

2010-2011 
El gobierno de Shanghái informa a Ai Weiwei en 
octubre de 2010 que su estudio recién construido es 
ilegal y que debe ser demolido. Como respuesta, Ai 
organiza un banquete de cangrejos de río en el sitio e 
invita a sus partidarios a asistir. La policía pone a Ai 
Weiwei bajo arresto domiciliario para evitar que asista 
a la fiesta. La fiesta tiene lugar sin él el 7 de noviembre 
de 2010.

El 11 de enero de 2011, el estudio de Ai Weiwei en 
Shanghái es demolido tras un aviso con menos de 24 
horas de antelación.

2011 
A medida que la Revolución de los Jazmines se 
extiende por el norte de África y Oriente Medio, el 
Partido Comunista de China lanza una importante 
represión contra los disidentes en China. Según 
algunos cálculos, más de 200 disidentes, abogados, 
activistas y escritores en China fueron arrestados u 
obligados a desaparecer.

2011 
La policía secreta china arresta a Ai Weiwei el 3 de abril 
en el Aeropuerto Internacional de Beijing y queda 
detenido en un lugar secreto durante 81 días. Es puesto 
en libertad “bajo fianza, en espera de juicio” sin cargos 
formales el 22 de junio. Su pasaporte es confiscado. 
Las autoridades fiscales imponen multas e impuestos 
atrasados por un total de 15 millones de yuanes a Fake 
Ltd.

2011 
Sus partidarios inician una campaña de préstamo de 
dinero para la apelación de Ai Weiwei del caso fiscal 
contra Fake Ltd. El dinero se requiere como fianza para 
garantizar los derechos de una revisión administrativa y 
apelar el caso. En un plazo de diez días, del 3 al 13 de 
noviembre, recaudan 9 millones de yuanes de más de 
30,000 personas.

2013 
Ai Weiwei presenta S.A.C.R.E.D. en un evento colateral 
de la 55ª Bienal de Venecia en la Iglesia de 
Sant’Antonin en Castello, el 29 de mayo. Seis grandes 
dioramas reproducen escenas de su vida diaria 
mientras estuvo detenidos en 2011. Ai no puede asistir 
a numerosas exposiciones durante el periodo de cinco 
años en que tiene prohibido viajar al extranjero.

2013 
El 30 de noviembre de 2013, Ai Weiwei coloca un ramo 
de flores frescas en la cesta de la bicicleta fuera de la 
entrada de su estudio. Jura continuar este acto hasta 
que su pasaporte y su derecho a viajar libremente sean 
restaurados.

2014 
El 26 de abril de 2014, se inaugura la exposición “15 
años del Premio de Arte Contemporáneo Chino” en la 
Central de Arte de Shanghái. Ai Weiwei formó parte del 
jurado de este premio varias veces y recibió su Premio 
a la Trayectoria en 2008. Antes de que la exposición 
fuera abierta al público, las autoridades de Shanghái 
eliminaron todas las menciones del nombre de Ai y sus 
obras del lugar.

El 23 de mayo de 2014, Ai Weiwei retira tres de sus 
obras de la exposición Hans van Dijk: 5000 Names en 
el Centro Ullens para el Arte Contemporáneo de en 
Pekín, en protesta por la omisión de su nombre por 
parte del museo en el comunicado de prensa y de toda 
mención de su larga colaboración con Van Dijk.

2014 
@Large: Ai Weiwei on Alcatraz se inaugura en la isla de 
Alcatraz en San Francisco el 27 de septiembre. Una 
pieza central de la exposición es Trace, que consta de 
176 retratos de presos de conciencia representados 
con bloques de Lego.

2015 
Amnistía Internacional otorga a Ai Weiwei el Premio 
Embajador de Conciencia por su trabajo en defensa de 
los derechos humanos.

2015 
Ai Weiwei, la primera exposición individual de Ai 
Weiwei en China, se inaugura conjuntamente en 
Galleria Continua y el Tang Contemporary Art Center 
en Beijing.

2015 
El 22 de julio, se le devuelve el pasaporte a Ai Weiwei. 
Ai se traslada a Berlín para vivir y trabajar. Comienza su 
desempeño como catedrático visitante de Einstein en 
la Universidad de las Artes de Berlín.

2015-2016 
Ai Weiwei visita la isla griega de Lesbos. Ai es testigo 
de primera mano de los barcos entrantes y se reúne 
con los refugiados que han llegado al campamento de 
refugiados de Moria.

Ai Weiwei decide producir un documental en 
largometraje sobre la condición global de refugiado. 
Filmado a lo largo de un año, Human Flow es una 
expresión visual del mayor desplazamiento humano 
desde la Segunda Guerra Mundial. Ai y el equipo de 
filmación visitaron más de 40 campamentos de 
refugiados en 23 países y realizaron más de 600 
entrevistas.

2016-2017 
Ai Weiwei crea varias instalaciones a gran escala como 
reacción a la condición de refugiado global, que 
incluyen Safe Passage, Laundromat y Law of the 
Journey.

2017 
El 30 de agosto, Human Flow se estrena mundialmente 
en el 74º Festival de Cine de Venecia en competencia. 
Human Flow se estrena en Estados Unidos en el 44º 
Festival de Cine de Telluride en Colorado el 3 de 
septiembre.
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