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Descripción:

Galería Madeleine Hollaender  (1996-1997-1999). “Eduardo Vega”. (Sobre). LIPADA 
– Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.

El sobre contiene 3 sobres: Sobre 1, año 1996 contiene: 6 ampliaciones a color 
de de 18x12 cm. Las fotografías son el evento de inauguración de la exposición 
en 1996. Sobre 2, año 1997 contiene: 1 ampliación a color de 12x16.5 cm.,                                         
3 ampliación a color de 15x21.5 cm., 2 ampliaciones a color de 9.5x20.5 cm.,  10 
ampliaciones a color de 10x15 cm., las fotos son de la obra del artista y los invita-
dos a la inauguración del evento.  Sobre 3, año 1999 contiene: 12 ampliaciones a 
color de 10x15 cm. Las fotos son de la exposición, muestran las obras, invitados y 
varias fotos del artista. Postal del 2012 de 10x15 cm. escrita atrás, dirigida a Made-
leine Hollaender, firmada por Alexandra Kennedy.
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