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Resumen:

La galería (1990 -1994). Duque, Adonay (Carpeta). LIPADA – Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito, EC.

Adonay Duque, artista venezolano, estudia en la escuela de Artes Plásticas             
Cristóbal Rojas. En 1976 interviene en el seminario para la apertura de la Escuela 
de Artes de la U.C.V a cargo de Marta Traba. Ha participado en diferentes exposi-
ciones tanto en Venezuela como en Europa. En 1992 recibió el Primer Premio de 
Pintura de ciudad de Barquisimeto por el Museo de Barquisimeto, Venezuela. 

La carpeta “Duque, Adonay” contiene la hoja de vida de Duque; un sobre con 
fotos de su obra y recortes de prensa internacionales clasificados por año des-
de 1990 hasta el 2001. Constan, además, documentos como listas de precios y                      
correspondencia.  Destaca una carpeta de la Embajada de Venezuela que incluye 
el discurso de su  Embajador para la presentación de la exposición de Adonay 
en La galería, así como también,  recortes de prensa  y correspondencia entre La 
galería y la Embajada de Venezuela en Ecuador.
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