
 

 

 
 

Especial de Ai Weiwei por Canal 22 
 

Lunes 1 de julio, a las 21:30 h. Señal 22.1 

 

A las 23:30 h. Señal 22.2 

 

¿Cómo reencontrar la tradición para darle certidumbre y vitalidad al futuro?, ¿por qué 

decidió traer su obra a México?, ¿cómo liga la cultura china y la mexicana? ¿cómo 

incorpora en sus obras la violencia del país? Son algunas de las respuestas que el 

propio Ai Weiwei ofrece acerca de su actual exposición en el MUAC. Lunes 1 de julio, 

a las 21:30 h. 

 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019. Canal 22 presenta Ai Weiwei. Restablecer 

memorias, un programa especial en el que se muestra y analiza la reciente exhibición del 

artista chino en el marco del décimo aniversario del Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC), donde se presenta desde abril de 2019.  

 

A través de una entrevista con Ai Weiwei, se podrá conocer la relación que encontró entre las 

dos naciones separadas geográficamente, China y México, para crear una memoria social a partir 

de la violencia, justicia y las tradiciones. Además, comparte lo que significó para él traer una 

obra a México, las preparaciones que tuvo y el acercamiento que propició para entender a la 

sociedad mexicana.  

 

Por otro lado, habla ampliamente de la investigación que realizó para filmar el documental To 

be, acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y su intervención de los 

retratos que realizó de ellos con piezas de Lego.  

 

Esta emisión especial cuenta también 

con la participación de Cuauhtémoc 

Medina, curador en jefe del MUAC; 

Ana Garduño, historiadora de arte; 

Graciela de la Torre, directora del 

MUAC, entre otros colaboradores de la 

exposición, cuyas voces revelan 

detalles del montaje, investigación y 

realización de esta, así como la 

manera en que involucraron a los 

alumnos de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM. 

 



 

 

Los mejores programas especiales, a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.  

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 
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