El Museo de Arte del Estado de
Veracruz presentará la exposición La
imagen guadalupana en la historia
patria, a inaugurarse el 27 de
noviembre de 2009. En ella se mostrará
el trabajo que durante siglos han
realizado artistas, artesanos y feligreses
en homenaje a la Virgosiien de
Guadalupe, y se profundizará en la
importancia que ha tenido en la
configuración de la identidad nacional
mexicana.
La mayoría de las piezas provienen
del valioso acervo del Museo de la
Basílica de Guadalupe, y muchas se
exhibirán por vez primera en nuestro
estado.
Con el fin de recaudar fondos para
tan magno evento, el MAEV organiza la
rifa de una obra del artista Vlady.
Vlady, Pareja entrelazada, marzo, 2001,
41 x 33 cm, enmarcada. Firmada por el autor.

Vlady (Vladimir Serge; San Petersburgo,1920‐ México, D. F.,
2005) estudió en los años 60 en París y en Nueva York. Entre
1974 y 1982 pintó una serie de murales en la biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en la Ciudad de México.En 1985 la UNAM publicó Los cuadernos
de Vlady y en 1996 Siglo XXI y la UNAM editaron su libro: Abrir
los ojos para soñar.
En 2001 el Museo de Arte Moderno organizó la exposición
retrospectiva Vlady, el modelo interior, con éxito de crítica y
público. En 2006 Siglo XXI publicó el libro, coordinado por Jean
Guy‐Res, Vlady: de la revolución al Renacimiento, y ese mismo
año el Palacio de Bellas Artes organizó una monumental
exposición retrospectiva, con más de 500 obras: Vlady. La
sensualidad y la materia, que marcó su consagración definitiva.
En 2007 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
inauguró el centro Vlady, donde se expone de manera
permanente su obra, y organizó el seminario Tras la mirada de
Vlady. Renacimiento y modernidad. El artista murió en 2005.
Desde entonces exposiciones, homenajes y publicaciones
aumentan año con año, al igual que el valor de su obra.

La rifa se realizará el 27 de noviembre a las 19:00 hrs.,
en el MAEV, antes de la inauguración de la exposición.

