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La galería (1994 -1999). Elie, Danielle (Carpeta). LIPADA – Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito, EC.

Danielle Elie nació el 15 de marzo de 1960 en Quito – Ecuador. Estudió en el           
colegio Alemán, del que se graduó en 1978. Realizó sus estudios universitarios 
en la Universidad de California - San Diego en Estados Unidos, en donde obtu-
vo un título en Artes Visuales con mención en Comunicación, Literatura y Filo-
sofía Francesa en 1984. En ese mismo año inició con sus exposiciones, siendo la             
primera de ellas en una galería anexa de la Universidad de California. 

En la carpeta “Ellie, Danielle”, se encuentra  una revista Vistazo de febrero de 
1995 que contiene un reportaje sobre la trayectoria de la artista denominado “La    
música de las esferas”, así mismo resalta otro artículo realizado por María Gabriela 
Gálvez de la Revista Vistazo en junio de 1995. Destaca el catálogo realizado para 
su exposición en La galería en 1999, de este evento constan; boletín de prensa, 
facturas, comprobantes de pago, documentos de liquidación y un certificado de 
autenticidad. 
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