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Ficha documental da epistola de Emilio Ellena, a Luís Seoane do 04/05/1970
Colección:
Data: 04/05/1970
De:
Emilio Ellena;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Santiago de Chile (local), Santiago (rexional), Chile (nacional)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Montevideo, 1276, 2º (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; IV Bienal Americana de Grabado;
Mencionados:
Eduardo Mac Entyre;

Transcrición da epistola de Emilio Ellena, a Luís Seoane do 04/05/1970
SOCIEDAD DE ARTE / CONTEMPORÁNEO / Casilla 167-D / SANTIAGO DE
CHILE.
Santiago, 4 de Mayo de 1970
Señor Luis Seoane
Montevideo 1895
Buenos Aires
Argentina
Estimado señor Seoane:

Me es muy grato dirigirme a Ud. a fin de invitarlo a exponer sus obras en la Cuarta
Bienal Americana de Grabado.
Adjunto a esta carta encontrará el reglamento de esta muestra. Esta invitaciones la
cursamos facultados por el artículo cuarto del mismo.
Su envío deberá ser compuesto por hasta cinco grabados de su producción reciente.
En el mismo reglamento, encontrará cupones para adosar al dorso de los grabados,
así como una hoja que rogamos llene con sus datos biográficos y nos la haga llegar
antes del 15 de Mayo junto con la lista de los grabados que componen su envío.
Esta lista debería incluir título, procedimientos y medidas.
En cuanto al envío de sus grabados, le sugerimos ponerse en contacto con el señor
Eduardo Mac Entyre, de la Dirección de Relaciones Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, cuyas oficinas se han trasladado recientemente de Sarmiento
2351 a Diagonal Roca 721.
Deseamos sinceramente que, a pesar del poco tiempo que falta para la muestra,
podamos tener el privilegio de que su obra esté representada en esta Bienal. Sus
obras deberían llegar aquí antes del 30 de Mayo, para poder ser incluídas en el
catálogo.
Sin otro particular, reciba los respetuosos saludos de
Emilio Ellena
Comité Ejecutivo de la Cuarta Bienal Americana de Grabado.

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.

