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Rodando x la Ruta de la Amistad organizado por Cuauhtémoc Kamffer
Visita guiada promoviendo el proyecto de ciclovía en Periférico Sur

Fotos: Patronato de la Ruta de la Amistad A.C. y Fundación Paisaje Social A.C.

La Ruta de la Amistad, creada con motivo de la Olimpiada Cultural 
México ‘68, es el corredor escultórico más grande del mundo; está 
conformada por 22 esculturas, 19 estaciones y 3 invitadas especiales, 
realizadas por artistas de los cinco continentes. El proyecto fue concebido 
por Mathias Goeritz, junto con el Arq. Pedro Ramírez Vázquez.

La aportación de Japón a la Ruta de la Amistad es la estación número 
4 titulada Esferas, creada por el escultor Kiyoshi Takahashi (1925-1996). 
Esferas está conformada por dos esferas blancas segmentadas de 7m. de 
altura. Este patrimonio quedó en total abandono durante 25 años en los 
que fue afectado por el descontrolado crecimiento urbano. La escultura 
ha sido restaurada gracias a la inmobiliaria SARE (2004-2011) y al Sr. 
Carlos Kasuga Osaka (2011), a través del Patronato Ruta de la Amistad AC. 

Esferas es una de las 10 esculturas que por la construcción de la Autopista 
de Cuota Urbana del Sur (Segundo Piso) serán sepultadas visualmente; a 
la fecha, por la labor del Patronato Ruta de la Amistad AC., la escultura se 
encuentra dentro de un proyecto de traslado. Sin embargo, se requiere de la 
invaluable participación de la comunidad japonesa en México para rescatar 
este legado cultural, aportación de Japón en México, manifestando nuestra 
preocupación por la situación de dicha pieza y el interés en su reubicación 
antes de que sea demasiado tarde. Las esculturas de Suiza, Checoslovaquia 
y México ya lograron trasladarse, ahora es el turno de Japón.

Si esto se logra, Esferas será reubicada en el cruce de Insurgentes y 
Periférico Sur, a un costado de la zona arqueológica de Cuicuilco. La 
escultura estará rodeada por un jardín nativo del Pedregal, que retomará 
las características visuales que había en 1968 en la zona. Este espacio 
verde se realizará en colaboración con la Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel de la UNAM (REPSA).

El mapa muestra la ubicación de las esculturas a reubicar en el trébol 
vial de Insurgentes y Periférico Sur,  “Trébol 1”, el cual albergará la escultura 
de Kiyoshi Takahashi junto con otras importantes obras de la Ruta de la 
Amistad México ‘68. Será un espacio ecológico-cultural visitable que se 
unirá a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM y los 
circuitos universitarios, con las zonas arqueológicas de Cuicuilco A y B por 
medio de una ciclovía.

Para lograr la creación del jardín nativo del Pedregal de la escultura 
Esferas y mantener la pieza, se requiere de apoyos. Al momento contamos 
con una carta de la Asociación México Japonesa A.C. mostrando su 
interés por la conservación de las piezas, pero se requiere que más 
personas e instituciones se manifiesten o hagan llegar sus donativos. No 
hay cantidad mínima para las aportaciones, los donativos superiores a 
$10,000 son deducibles de impuestos. Al término, se colocará de manera 
permanente una placa con los nombres de todos los que participen 
en este proyecto. Para mayor información sobre cómo colaborar: 
comunicacion@mexico68.org

Mayor información : 
Patronato Ruta de la Amistad A.C. 
Daniela Pérez Fernández 
Tel.(55)5425-8603 / 04455 12432420 
daniela@mexico68.org 
www.mexico68.org

Fundación Paisaje Social A.C.
Español: Jorge Viveros 
Japonés: Taro Zorrilla 
paisajesocial@gmail.com 
http://paisajesocial.wordpress.com

La Ruta de la Amistad

A través de la presente convocatoria Fundación Paisaje Social 
A.C. agradece profundamente su compromiso y amistad con el 
pueblo japonés que fueron de gran ayuda para todos aquellos 
damnificados por el sismo-tsunami del 11 de Marzo de 2011.

Nuestra fundación se encuentra recibiendo fotografías de 
eventos que se hayan realizado para enviar algún tipo de ayuda a los 
damnificados en Japón por el Sismo-Tsunami de Tohoku, todas las 
fotografías recibidas serán colocadas en la página de la fundación 
(http://amorajapon.wordpress.com/) junto con la información 
proveída por la persona, grupo o institución que las hayan enviado.

Del total de fotografías algunas serán seleccionadas para su 
impresión y se llevará a cabo una exposición con estas fotografías. Si 
realizó algún evento para recaudar fondos, 

 • Enviar de 5 a 10 fotografías en alta resolución (Procure que cada  
 fotografía pese más de 1MB) en un archivo comprimido 

 - A través de la página: http://wetransfer.com
 - Al correo: paisajesocial@gmail.com
 - O puedes hacer la entrega de las fotografías en un disco en 
  la dirección: Pachuca 103, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, 

México D.F.,  Tel.  5277-0815. 

 • Las fotografías deberán ir acompañadas de la siguiente información: 
 - Nombre del organizador (Personas, Instituciones).
 - Fecha de Realización.
 - Página de internet donde se reporten sus actividades (No es 

obligatorio).

Convocatoria ¡Amor a Japón!


