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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Violeta Cohen do 26/05/1952
Buenos Aires, 26 de mayo de 1952
Sra.
Violeta Cohen
Caracas
Estimada Violeta:
He recibido sus dos cartas y el número 1 de Cruz del Sur. La primera carta y el
primer número de la revista los he recibido con un gran retraso y el número 2 no lo
recibí, y coincidiendo todo ello con una salida mía de Buenos Aires hacia el sur, de
modo que esperaba hacer, cuando regresé, alguna gestión de las que me

encomendaba de contestar.
He solicitado colaboraciones hasta la fecha a Alberti al que entregué la carta estos
días, a Héctor Agosti, ensayista extraordinariamente interesante, a Laura Onetti,
escritora, a Enrique Rotzait, uno de los arquitectos jóvenes más destacados, a
Cuadrado, Lorenzo Varela y continúo gestiones. Harían falta más números para
poder enseñar, a mi se me quedaron con el primer número. Creo que en plazo no
mayor de quince días podré mandar algunas de las colaboraciones. La distribución
podría estar a cargo de Cuadrado en Botella al Mar, en Perú 613, a quien hablé de
esto, pudiendo Udes. enviar para comenzar 100 ejemplares de cada número,
pudiendo disponerse de 15 o 20 de ellos aproximadamente para posibles
colaboradores y propaganda. De aquí enviaremos tambien noticias de interés
general para América, sobre todo referidas a literatura, teatro, cine, música y arte. Si
Udes. quieren me encargaré de centralizar esta labor de corresponsalía.
Recibí con su carta el cheque de Magalí. Ella no nos escribió y tampoco sé bien a la
venta que grabados o grabado corresponde. Desearía que me escribiese y me
informase.
Tiene que perdonarme Violeta por esta demora un poco involuntaria, en contestar,
sospecho que a partir de ahora todo irá bien. A los colaboradores les he ofrecido el
precio por su trabajo que Ud. me indica en su primera carta, pago que a mi juicio
debe efectuarse a la llegada a esa del original por medio de giro.
¿Cómo van todas las cosas? Yo trabajo mucho, pinto, y en Agosto inauguro una
nueva exposición. Tengo ganas de ir a Méjico.
Contésteme pronto y hábleme de planes. Reciba con el abrazo de Maruja el cordial
de:
L. Seoane

Créditos do proxecto web

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.

