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Temáticas:
Asuntos particulares;
Mencionados:
Enrique Azcoaga; Eduardo Jonquières; Rafael Lifschitz;

Transcrición da epistola de Noemí Gerstein, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 16/07/1967
París, 16 de Julio [67]
Queridos Luis y Maruja:
Me enteré por Emma y Rafael del accidente al brazo de Luis. Espero que ya esté
bien. No hay duda que es una broma bien pesada una cosa así. Yo les he escrito,
pero a Madrid, pero no sabía si estarían aún afuera. He ido postergando mi viaje a
causa de la traída de mis esculturas que aún no llegaron. Espero que esta semana
sea la definitiva, pero les aseguro que estoy harta.
He salido diariamente con Emma y Rafael y están locos con París. Se orientan muy

bien y caminan sin parar –da gusto verlos–. Estuvimos con Jonquiéres, con Leo.
Está también acá Fernando, un sobrino y su mujer.
Hace un calorcito casi como el de Bs. As., desde hace 3 o 4 días, lo que embroma
bastante para hacer de turista.
Si no tengo otras inconvenientes, creo que me iré el 9 de Agosto de acá para Grecia
(no me dan muchas ganas, confieso) y el 30 a Barcelona por 3 o 4 días –de modo
que llegaré el 3 o 4 a Madrid sólo por unos 10 días, supongo, pues tendré regresar
acá para ultimar arreglos para la muestra (menudo clavo me resultó!). El 23 de
Octubre regreso a Bs. As. por Air France. Le voy a escribir a Azcoaga para pedirle
me reserve habitación en una pensión. La Residencia Miami, José Antonio 44, La
conocen? No sé de otra. Lo que temo es que Azcoaga no esté en Madrid, pero
supongo que en esa fecha no me será tan difícil conseguir algo.
Escriban acá para saber cómo sigue el brazo de Luis.
Muchos buenos deseos y cariños de
Noemí
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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.

