Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Falcini, a Luís Seoane do 19/12/1968
Colección:
Data: 19/12/1968
De:
Luís Falcini;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Autores/as;
Mencionados:
Horacio Butler; Juan Carlos Castagnino; Emilio Centurión; Rubens; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Falcini, a Luís Seoane do 19/12/1968
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1968
Señor Luis Seoane
Osedo. La Coruña
Queridos amigos:
Al fin tenemos noticias directas de Uds. Después de tantos preguntarnos si había
noticias, Scheimberg, Sarita y yo tuvimos cada uno carta y por cierto muy
interesantes todas. Anticipándonos algo de lo que nos dirán a su regreso.
De aquí, no es mucho lo que le pueda decir. Del momento político, ni que hablar.
De la temporada artística del año, que comenzó con la fiesta del color que Ud. nos

dio con diez anos de pintura, seguidas de las de Butler, y la de Centurion, terminó,
para mí, con la de Castagnino en Rubbers, que no recuerdo si Uds. alcanzaron a
ver. Fue una muestra de la pintura de Castagnino, enriquecida de color y de
temática: a sus caballos, a sus campos de cardales muy interesantes, agregó
escenas de amor, episodios del drama de Cristo y del Che en paños de la Verónica,
todo exhibido en la “boite” negra de Florida 935. Otra muestra interesante fue la del
grupo de ceramistas del Molino de Viento, exponente alegre, juvenil que comienza
muy bien. Imaginarán la alegría de los Torrallardona, como padres y maestros.
Estas cosas positivas de Buenos Aires, al mismo tiempo que la prohibición del
homenaje a Castagnino al cumplir sus sesenta años de vida...!!
Por otra parte, la simpática y generosa iniciativa de Uds. de poder realizar una
muestra total de mi labor fue desestimada por el Ministerio de Cultura. No habrá
razones...?
Conversaciones con amigos comunes, me actualizaron sus incitaciones para que yo
escribiera recordando hombre y momentos que tuve la suerte de conocer en la
marcha.
Ya ve Seoane cómo está ud. presente en mi recuerdo que obliga a mi
reconocimiento,
[manuscrito:] un gran abrazo para Maruja y usted de
Falcini
Nota. De su interesante carta de viaje que trato de contestar, me interesará saber
precisiones de la obra del Ticiano que tanto le gustó. Y tratándose de la maravillosa
época última del gran pintor.
Falcini
[Manuscrito:] Feliz año nuevo 1969
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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.

