Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Diego Díaz Dorado do 22/04/1975
Colección:
Data: 22/04/1975
De:
Luís Seoane;
Para:
Diego Díaz Dorado;
Orixe:
Madrid (local), Madrid (provincial), Madrid (de comunidade autónoma)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Bestiario, de A. Girri; Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. A Coruña. 1975; Exposición de
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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Diego Díaz Dorado do 22/04/1975
Madrid, 22 de Abril de 1975
Sr. Diego Díaz Dorado
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Estamos en Madrid desde el día 14 y nos quedaremos hasta la primera decena de
Mayo. El 18 se inauguró la Galería Sargadelos en la Calle Zurbano 36, y yo inauguro
el 29 de este mes en la Galería Aele, donde, hasta entonces expone Ernesto Deira.

La inauguración de la Galería Sargadelos fué un gran éxito. Se muestran
porcelanas, libros gallegos desde el siglo XVI hasta hoy, una colección de higas en
azabache, vasijas prehistóricas, un vaso campaniforme, hachas, piezas para moler a
mano etc., grandes fotografías de joyas célticas, de escultura románica y de
nuestros días, murales góticos, etc. Pronunciarán conferencias García Sabell,
Dieste, Piñeiro, Rof Carballo etc., creo que está resultando un acontecimiento en
esta ciudad. En el Museo Carlos Maside está exponiéndose la obra de Alberto,
Alberto Sánchez, un escultor castellano, abstracto, fallecido hace algunos años, que
entre otras gentes fué amigo de Dieste y Maruja Mallo, con quien formó grupo en
años anteriores a la guerra civil. Trabajé bastante. Me encargaron en Madrid un
álbum de grabados en madera para antes de fin de año, seguramente haré un
Bestiario. En la muestra mía de Aele presentaré veintidós obras siguiendo la serie
de paisajes de la última de esa y con un cuarto Cristo, siguiendo los de Buenos
Aires.
Tenemos bastante que hablar a nuestro regreso, si no les vemos a Carmen y usted
por aquí en el verano, lo que nos gustaría mucho, pues trataríamos de hacer
algunos viajes juntos por Galicia. Nosotros no sabemos aún cuando regresamos a
Buenos Aires. Seguramente después de setiembre, ya que en este mes se hará una
gran exposición de las obras mías en La Coruña, en las galerías Mestre Mateo y
Ceibe.
Escríbanos. Envíenos algunas noticias de ahí, sobre todo referidas al movimiento
artístico y cultural. Estamos ansiosos de noticias.
Un gran abrazo para Carmen y usted y a los amigos comunes de Maruja y mío:
[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.

