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Resumen:

La galería (1979 -2005). De la Fontaine, Helena (Carpeta). LIPADA – Pontificia       
Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.

Helena  de la Fontaine, artista brasileña, estudió en París en la Sorbonne y en la 
ecole Preparatoire des Arts Decoratifs. En 1961 completó sus estudios en Londres 
en el Hammersmith College of Art and Building. Sus obras han sido expuestas en 
muestras individuales en Ecuador, Brasil, EE.UU, Francia e Inglaterra. 

La carpeta “De la Fontaine, Helena” contiene correspondencia sobre las ventas 
de obra y acuerdos entre la artista y La galería. Constan, además, elementos 
de gestión de obra como facturas; medidas de marcos;  liquidaciones; listas de                 
invitados y  de precios. Se encuentra un sobre manila con fotos y slides de la obra.
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