
LIPADA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

Laboratorio de Investigación sobre fondos documentales del proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el  Siglo XX

WARNING: This document is pro-
tected by copyright. All rights 
reserved. Reproduction or down-
loading for personal use or inclu-
sion of any portion of this docu-
ment in another work intended 
for commercial purpose will re-
quire permission from the copy-
right owner(s).

ADVERTENCIA: Este documento 
está protegido bajo la ley de dere-
chos de autor. Se reservan todos 
los derechos. Su reproducción o 
descarga para uso personal o la 
inclusión de cualquier parte de 
este documento en otra obra con 
propósitos comerciales requerirá 
permiso de quien(es) detenta(n) 
dichos derechos.

LIPADA / Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Av. 12 de Octubre 1076,  Vicente Ramón Roca, Quito / lipada@puce.edu.ec

Cita bibliográfica:

Resumen:
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La carpeta “Hernández, Manuel - Bogotá, contiene hojas de vida del artista, 
críticas de obra de Bélgica Rodríguez, Lenin Oña y Manuel Mejía. Además 
contiene recortes de prensa sobre su trayectoria artística y  corresponden-
cia entre La galería y el artista, cartas en donde definen la realización de su                   
exposición en noviembre de 1989, Hernández no pudo asistir a la inaugu-
ración de la muestra pero su pintura fue expuesta, de este evento constan, 
listas de precios, comprobantes de pago, copias de cheques, solicitudes de 
transferencia, facturas. 
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