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Data: 14/08/1967
De:
Luís Seoane;
Para:
Lipa Burd;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] LABORATORIO DE FORMAS / OSEDO-LA CORUÑA.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Exposición de Luís Seoane. Bonn. 1967; Exposición de Luís Seoane. Colonia. 1967; Exposición de
Luís Seoane. Münster. 1967;
Mencionados:
Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lipa Burd do 14/08/1967
El Castro, 14 de agosto de 1967
Sr. Lipa Burd
Buenos Aires
Queridos Esther y Lipa:
Os debemos carta desde hace algún tiempo, no sé cuanto, desde que nos
anunciásteis vuestro viaje y paso por Madrid, donde esta vez nosotros faltamos a la
cita por compromisos familiares, teníamos que estar con mi hermana en Gijón y
luego venirnos al Castro. Luego vino mi caída en una calle de La Coruña y el

astillamiento del húmero junto a la articulación del hombro, a la que siguieron más
de veinte días inútiles; sentimos mucho no estar con vosotros esta vez. Supongo
todo el placer que os produjo el viaje y la alegría de encontraros con los viejos
amigos de París y con París. En setiembre nos contaremos nuestras impresiones
viajeras. Hice cuatro exposiciones, en Bonn, Colonia, Madrid y Munster, esta última
aún está celebrándose. Se cierra el 25 de este mes y para la Galería de esta ciudad
tengo que hacer un álbum de 6 grabados a dos colores. Mis óleos y los grabados
tuvieron gran éxito. Tuve muy buenas críticas y vendí algo en cada ciudad y esto
nos sostiene. Ahora, aquí, estoy esculpiendo unas cabezas de personajes
medievales gallegos para una colección de 18 jarras de porcelana y le estoy
tomando gusto a la escultura. Es posible que en Buenos Aires intente hacer algunas
otras con la experiencia de estas tallas y con finalidad distinta. Hemos hecho
últimamente una serie de excursiones par ver ermitas, iglesias, monasterios y
castillos apartados en las montañas y difícil, en algunos casos, de llegar a ellos.
Estuvimos últimamente en una iglesia, en Vilar de Donas, en el centro de Galicia en
una aldea perdida, donde subsisten, no sabemos por qué milagro a pesar del clima y
del abandono, unos murales góticos del siglo XV con unas sorprendentes figuras de
nobles de la época, con extraños peinados y sombreros no menos extraños. Allí
también guardan unos sarcófagos de caballeros medievales realmente
extraordinarios. El mismo día y a algunos kilómetros de distancia, estuvimos en un
monasterio, el de Sobrado de los Monjes, nacido románico y luego barroco con
notable utilización de elementos geométricos en la fachada y en la ornamentación
interior. Uno de los más bellos ejemplos sin duda del barroco europeo y además
típicamente gallego pues todo ello está labrado en el duro granito de esta tierra que,
naturalmente, condiciona las formas. Todo esto unido a excursiones por la costa.
Por la costa de la muerte, por las rías altas del Cantábrico, etc. Ya charlaremos de
todo esto con calma. Quisiéramos poseer el talento para la fotografía de Lipa para
testimonio de nuestras visitas. Pero no, no lo tenemos y, además, casi siempre
olvidamos la cámara fotográfica. De Buenos Aires tenemos muy pocas noticias.
Solamente algún amigo nos envía alguna. Os rogamos que nos escribáis, estamos
ansiosos de ellas.
Un gran abrazo de Maruja y mío para los dos:
[Seoane]
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

