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Luís González Robles; Colin Higgins; José Luís López Vázquez; Samuel Oliver; Pier Paolo Pasolini;

Transcrición da epistola de Noemí Gerstein, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 06/11/1975
Tren de Roma a Florencia, 6/XI [75]
Queridos Maruja y Luis:
Supongo que aún estarán en La Coruña. Sigo mi viaje, bien. Llegué a Roma el 30,
después de perder el avión del 29 y dar vueltas por el aeropuerto toda una tarde,
dormir cerca y salir al día siguiente.
Por las noticias, me entero que el enfermo resiste, y sus médicos también.
Lo pasé bien en Madrid, pero me cansaba mucho. Parece hasta ahora que el clima
que mejor me sienta es el de Roma, cuando hay alta presión. Los días son
hermosísimos. Me voy a Florencia por 3 días y regreso el 9 a Roma para salir el 11

para Barcelona. Lo vi a González Robles el día en que me iba de Madrid. Le
gustaron mis cosas y me dio una carta para una Galería de Barcelona, de modo
que, si expusiera (dudoso) en el Inst. de Cult. Hispánica también lo hiciera en una
Galería de Barcelona.
No tengo muchas ganas, como ya les dije, pero igual veré a esa gente.
En Madrid vi Harold y Maude teatro de Higgins. Me pareció muy bien dado y Equus
que me gustó mucho con J. L. López Vázquez.
Al cine fui una sola vez a ver Jesucristo Superestar, también muy bien hecha.
¡Qué horror lo de Pasolini! Se habla mucho y mal en los diarios, pero los amigos lo
querían mucho.
Espero que entiendan mi letra, pero el tren se muevo bastante.
En Bs. As., parece que ha habido un escándalo atroz con la historia de Sammy
Oliver mezclado a un affaire de homosexuales, drogas y chantaje. Preso y liberado
bajo fianza. Si no es todo verdad, al pobre le costará mucho levantar cabeza, pues
ha habido mucha publicidad.
Espero que terminen muy bien su estadía y que lleguen como siempre a Bs. As. sin
lumbagos, resfríos ni huesos abollados.
Un abrazo bien cariñoso 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.

