
En 1972, por parte del Gobierno, se retomó el movimiento muralista, 
una iniciativa a la que Vlady se sumó al proponer intervenir la 
biblioteca de la SHCP.

A partir de 1973, el artista pintó, mediante técnicas del fresco y el óleo 
sobre tela, un mural de más de dos mil metros cuadrados que 
representa la complejidad de su pensamiento, vivencias personales, 
posturas políticas e interpretaciones sobre los sucesos de la historia 
del mundo. Esta obra se concluyó en 1982 y fue titulada Las 
revoluciones y los elementos.

En junio de 1975, un comando armado de la Dirección Federal de 
Seguridad irrumpió en Ciudad Universitaria para perseguir a los 
militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Teresa 
Hernández, alias Alejandra, quien pertenecía a dicha organización, 
fue asesinada durante el operativo. El hecho conmovió al artista, por 
lo que realizó diversos bocetos y acuarelas en los que aparece una 
mujer que modificó con el paso del tiempo hasta crear el mural que 
hoy se encuentra en el vestíbulo de la Biblioteca Miguel Lerdo de 
Tejada. En la pintura La inocencia terrorista, Vlady utilizó diversas 
técnicas para generar luz por medio del color. 

Vlady en la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada

El artista aprovechó la arquitectura del inmueble para organizar 
su discurso plástico y utilizó el concepto “revolución” como tema 
principal. En su composición pintó escenas que aluden a las 
manifestaciones artísticas y a los movimientos sociales que 
generaron las revoluciones burguesas como la inglesa, la francesa,
la rusa, la estadounidense y las latinoamericanas. Dado que la obra 
de Vlady integra escenas que conforman un todo, quien la observa 
tiene plena libertad de realizar su propia lectura.

Vestíbulo

Sala de consulta

En esta área existe una representación de los elementos propios de 
la teoría psicoanalítica instaurada por el doctor Sigmund Freud y un 
especial énfasis de algunos conceptos revolucionarios, tales como 
el origen de la cultura, la estructura del aparato psíquico, el 
desarrollo sexual infantil y el erotismo en la edad adulta, a través de 
figuras mitológicas, literarias y políticas. Asimismo, se puede 
observar una exégesis de la gestación de las religiones mediante un 
soberbio uso del color.
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La Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) emite esta edición especial con motivo del centenario del natalicio del pintor Vladímir 
Kibálchich Rusakov, mejor conocido como Vlady. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes oficiales Hacienda 
es Cultura para conocer las actividades relacionadas con su vida y obra en las que podrás participar desde tu casa.

Vlady, Revoluciones musicales; Lennon, Bach y Vivaldi, temple 
y óleo/lino, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, SHCP. (Detalle)
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Vladímir Kibálchich Rusakov
Nació en Rusia el 15 de junio de 1920. Su infancia transcurrió 
durante la Revolución y el arribo de Stalin al poder. Debido a 

los ideales políticos de su padre Víctor Serge, toda la familia 
fue exiliada, hecho que marcó su vida y formación artística, 
la cual también estuvo influenciada por la pintura 
renacentista y las vanguardias europeas.

Vlady llegó en 1941 a México, donde se integró al 
ambiente cultural del país y fue precursor del 
movimiento de la ruptura, que rechazaba las ideas 
nacionalistas plasmadas en los murales al establecer, 

junto con Alberto Gironella y Enrique Echeverría, la 
Galería Prisse en 1947 y posteriormente la Galería Proteo, 

las cuales fueron bastiones del arte moderno y surgieron 
como una respuesta ante el predominio de la Escuela 

Mexicana de Pintura.
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Programación sujeta a cambios
Consulte nuestra cartelera cultural en: 

http://bit.ly/1j5qaiZ

Todas las actividades son familiares y sin costo
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Zócalo

Catedral Metropolitana

Palacio Nacional
Plaza de la Constitución s/n, 
Centro Histórico

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80, 
Centro Histórico

Galería de la SHCP
República de Guatemala 8, 
Centro Histórico

Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico

Ubícanos en...
1

2

3

4

5

6

7

Lunes 15 
De 16:00 a 16:08

Conferencia virtual
Vlady, Precursor de la Generación 
de Ruptura en México 
Conocerás sus antecedentes 
históricos y contribuciones al arte 
que lo llevaron a revolucionar el 
muralismo en nuestro país.
Expositor: Ángel A. González 
Amozorrutia, SHCP

Lunes 15 
De 18:00 a 18:20

Música
Programa de Música Rusa
Para adolescentes y adultos
Te invitamos a disfrutar la música 
de la época de Vlady con piezas de 
compositores tales como Dimitri 
Kabalevsky, Aram Kachaturian, 
Vladimir Rebikov y R. Glière. 
Pianista: Bárbara Minchaca

Martes 16 
De 16:00 a 16:08

Conferencia virtual
El Triunfo de Eros y el Fuego 
Alquímico de la Revolución
Podrás apreciar el mural Las 
revoluciones y los elementos de 
una nueva forma al comprender la 
trascendencia del erotismo y el uso 
de colores en la obra.
Expositora: Mtra. Silvia Vázquez 
Solsona, UNAM

Martes 16 
De 17:00 a 17:20

Narración oral 
Cuento o Ilusión. Cuentos Rusos
Para adolescentes
Si crees que las costumbres y 
tradiciones rusas son muy 
diferentes a las nuestras, entonces 
te sorprenderás al enterarte de qué 
es lo que tenemos en común.
Narradora: Rosalinda Sáenz

Miércoles 17 
De 13:00 a 13:20

Taller 
Murales Móviles y Trazos de 
Colores 
Descubre el proceso creativo 
de las pinturas de la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada 
mientras construyes un mural 
de papel con el cual podrás 
distinguir el arte figurativo 
del abstracto.
Imparte: Pablo Bautista 

Miércoles 17 
De 16:00 a 16:08

Conferencia virtual
La Revolución y el Psicoanálisis
Podrás analizar la capilla freudiana 
de la Biblioteca Miguel Lerdo de 
Tejada a partir de los símbolos y 
elementos artísticos que la 
componen.
Expositor: Mtro. Tonatiuh Gallardo 
Núñez, SHCP 

Jueves 18 
De 17:00 a 17:10

Narración oral
Cuentos para Niños de Lev Tolstói 
Escucharás relatos populares en los 
cuales los niños aprenderán 
valiosas enseñanzas a través de su 
vínculo de amistad con la 
naturaleza.
Narrador: Luis Felipe Rodríguez

Viernes 19 
De 16:00 a 16:08

Conferencia virtual
Vlady, una Nueva Mirada
Reflexionarás sobre los factores 
que permiten orientar el sentido y 
la significación del mural Las 
revoluciones y los elementos, a 
partir de la contemplación estética 
de las revoluciones cristiana y 
francesa.
Expositor: Dr. Ángel Alonso Salas, 
UNAM

Centenario 
del Natalicio 
de Vlady
Semana Cultural
Del 15 al 19 de junio

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente
Se trata de una celebración que se lleva a cabo en más de 150 países con el 
propósito de sensibilizar a la población y fomentar la conciencia a favor de 
la protección de nuestro planeta. 
Este año el tema es la biodiversidad, un gran motivo de preocupación 
mundial.

23 de junio de 1879: Nacimiento de Angelina Beloff 
Fue pintora, educadora, grabadora, escenógrafa, titiritera y fundadora del 
Programa Pago en Especie de la SHCP. Su obra recrea una escena sencilla 
de un momento en la cotidianidad de un México que perfilaba su modo de 
ser cultural entre las vertientes de la modernidad y la tradición vernácula.

Angelina Beloff, La Alameda de Santa María, 1958, óleo sobre tela, 
Acervo Patrimonial, SHCP

11 de junio de 1891: Nacimiento de Adolfo Best Maugard
Se desempeñó como director de cine, escritor, promotor cultural y profesor 
de arte. Trabajó con José Vasconcelos para crear el método Best, el cual 
buscaba fomentar una técnica de intención naturalista que exaltara los 
valores nacionales.

Adolfo Best Maugard, Zapata, 1954, óleo sobre masonite, Acervo Patrimonial, SHCP

25 de junio: Día Mundial de la Diversidad Sexual 
y Día Internacional del Orgullo LGBTTTI
Es el marco para visibilizar las diferentes orientaciones sexuales, identidades 
y expresiones de género y reflexionar con una perspectiva de igualdad para 
reivindicar los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales.
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