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Resumen:

La galería (1987 -1991). De Iturria, Ignacio (Carpeta). LIPADA – Pontificia                            
Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.

Ignacio de Iturria, artista uruguayo, participó en la Galería Praxis de Argentina y 
la Bienal de Cuenca en Ecuador. En 1988 fue uno de los 15 artistas seleccionados 
por el Fund for Artists Colonies de Nueva York para participar en una colonia de           
artistas, lo que le posibilita un año después pasar tres meses en EE.UU. convivien-
do con artistas de distintos países.

La carpeta “De Iturria, Ignacio” contiene una crítica de Luis E. Lama Mansur (Di-
rector del Museo de la Municipalidad de Miraflores, Lima) en la que se detalla la 
trayectoria del artista y reflexiones de su obra. Destaca la correspondencia sobre 
exposiciones y acuerdos con la Embajada de Uruguay entre el representante del 
artista, Enrique Voituret, y  La galería. Constan además, elementos de gestión de 
la obras como notas con las medidas y condiciones de la contraparte.
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