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Resumen:

La galería (1991 -2001). Bibliowicz, Vivian (Carpeta). LIPADA – Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, Quito, EC.

Vivian Bibliowicz, fotógrafa colombiana, estudió en la Universidad San Fran-
cisco de Quito la carrera de Artes Liberales B.A. Magna Cum Laude con                                                 
subespecialización en Historia del Arte. Ha publicado en las siguientes revistas: VII 
Bienal de Cuenca, Revista Diners, Extra Cámara, entre otras. 

La carpeta “Bibliowicz, Vivian” contiene escritos sobre el trabajo de la artista, 
además de una publicación con sus fotografías. 
Cuenta también con catálogos; recortes de prensa; correspondencia; invitaciones; 
boletines de prensa y  documentos que detallan las condiciones de La galería con 
la artista, incluidas las liquidaciones y acuerdos entre las partes. 
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