
AUTOR: Ai Wei Wei / FAKE Design

UBICACIÓN:  La Estanzuela, Jalisco. (km 33)

SUPERFICIE: 113 metros de largo

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2008

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO: Una línea trazada en el paisaje y transformada 

en elemento arquitectónico, intersecta la ruta de los peregrinos a la mitad. 

Orientada de sur a norte, la línea se sumerge en la pendiente del terreno y 

también se eleva sobre ella. Una banca continua unifica los espacios sumergido 

y los elevados. Como en un santuario, este albergue al aire libre invita a

peregrinos y visitantes a tener una experiencia íntima y personal del recorrido.

CÓMO LLEGAR: Sigue la ruta del pin colocado en la pestaña Intervenciones Arquitectónicas de 

nuestra página La Ruta. Te llevará al ingreso de pie de carretera, abre la reja e ingresa en carro, 

siguiendo el sendero llegarás al Santuario de la Estanzuela.

RECOMENDACIONES:
 Repelente de insectos

 Agua

 Sombrero

 Lentes de sol

 Zapato cómodo

 Snacks

SANTUARIO DE LA ESTANZUELA

Ai Weiwei es uno de los artistas chinos más 

famosos en la actualidad. Su obra busca 

ampliar la definición de arte para incluir 

nuevos lenguajes y formas hacia el

compromiso social; mientras que como 

activista llama la atención sobre las

violaciones de derechos humanos. En China, 

país donde históricamente la libertad de 

expresión ha tenido un largo proceso para ser 

reconocida como un derecho, Ai WeiWei ha 

sido golpeado por la policía,  mantenido bajo 

arresto domiciliario y su estudio ha sido 

demolido; puesto que se le reconoce como 

una amenaza para la "sociedad armoniosa". 

No obstante, las dramáticas acciones del 

artista han resaltado la brecha cada vez 

mayor entre el ideal social de China y lo

realidad. Es uno de los primeros artistas

conceptuales en utilizar las redes sociales 

como uno de sus principales medios.

https://www.theartstory.org/artist/ai-weiwei/
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