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Descripción:

Galería Madeleine Hollaender. (2000 - 2002). Álbum “Tomo XIII” LIPADA – Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.

El álbum “Tomo XIII” contiene elementos de exposiciones realizadas en la Galería 
Madeleine Hollaender ubicada en Guayaquil - Ecuador, entre los años 2000 - 2002. 



Contenido:

Exposición de Eduardo Jaime Arias, realizada del 31 de octubre al 17 de noviem-
bre del 2000. Consta invitación y fotografías de exposición. 

Exposición de diseño de Joyas, vestidos, candelabros, espejos, portaretratos, ve-
las. móviles, de María Eugenia Caldas, Ximena Caldas, Jenz Pommerening, Verena 
Spori, Leticia Torres, inaugurada el 28 de noviembre del 2000. Consta invitación y 
fotografías de exposición. 

Exposición de Pablo Lazarini, Hernan Pacurucu, realizada el 13 de marzo del 2001. 
Consta invitación y fotografías de exposición.  

Exposición de Mauro Sbarbaro, inaugurada 22 de mayo del 2001. Consta                         
invitación y fotografías de exposición.

Exposición de Wilson Pacha, inaugurada 19 de junio del 2001. Consta invitación y 
fotografías de exposición.  

Exposición “Ars Acustica”, realizada del 9 al 13 de julio del 2001. Consta invitación, 
programación y fotografías. 

Exposición “In ausencia” de Tomás Ochoa, inaugurada 19 de julio del 2001. Consta 
invitación y fotografías de exposición.  

Exposición de Carlos Revelo inaugurada 15 de agosto del 2001. Consta invitación 
y fotografías de exposición.  

Exposición “Paisajes urbanos” de Jose Miguel Ayala inaugurada 28 de agosto  al 1 
de septiembre del 2001. Consta invitaciones y fotografías de exposición.  

Exposición “Primitos del futuro” de Roberto Carrión inaugurada 11 de septiembre 
del 2001. Consta invitación y fotografías de exposición. 

Exposición de fotografía “La cultura tecno” de Frank Johnson inaugurada 16 de 
octubre del 2001. Consta invitación y fotografías de exposición.  

Exposición de joyas de Carmen Dobravec, Verónica Andrade Braver, realizada 
del  13 al 30 de noviembre del 2001. Consta invitación y fotografías de 
exposición. 

Exposición de esculturas de  Tarasieh Werlr- Vahdat, inaugurada el 4 de 
diciembre del 2001. Consta invitación y fotografías de exposición.

 Exposición de esculturas de Leticia Torres Guerrero, inaugurada el 4 de 
diciembre del 2001. Consta invitación y fotografías de exposición. 

Exposición de esculturas de Carlos Serrano, inaugurada el 5 de marzo del 
2002. Consta invitación y fotografías de exposición.
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