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Transcrición da epistola de Noemí Gerstein, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 11/12/1975
Jueves, 11 de diciembre [1975]
Queridos Luis y Maruja:
Tengo ahora muchas dudas acerca de si habrán recibido todas mis cartas; las de
Barcelona que envié a mi sobrina parece que no llegó y creo que otras tampoco.
Supongo que ya estarán reacomodados en Bs. As. si es que se puede uno
reacomodar. Ya me parece que hace meses que estuve en La Coruña y que
pasamos lindos días pese a la humedad.
Yo donde estuve mejor fue en Roma, en lo que a mi pierna se refiere, pero lo cierto
es que caminé mucho menos y descansé más. Me faltaban los amigos...

Acá, desde ese punto de vista, no estoy muy brillante; los días fríos, de alta presión
mejoro, pero ayer me congelé. París, como siempre. Ya me quedan sólo 20 días de
disfrutar de este 5º piso y balcón con el Sena y N. Dame.
Hasta ahora no he conseguido lugar para Enero, pero sí para Febrero así que estoy
pensando qué hacer. Iría a lo de Díaz Pardo, pero le temo a la humedad y a las
escaleras. Por otra parte, no me dan ganas de irme de París aún.
No hay gran cosa de exposiciones; una muy linda de los Monet del Museo
Marmottan. Por las Galerías, nada vi pasable.
Yo no arreglé nada en ningún lado en Barcelona tal vez podía hacer algo, pues a
una galería le interesó mucho, pero tendría que hacer algo antes en Madrid en el
Inst. de Cult. Hispánica (G. Robles me lo sugirió) o en el Museo. Pero no sé aún que
haré, pues tengo pocas ganas de volver a pasear las obras. Trabajar acá, ni
pensarlo. Pasé como 15 o más días sin cartas de nadie, así que extraño bastante.
Espero que tengan un fin de Año lo mejor posible dentro del panorama general y les
deseo un muy feliz 1976. Muchos cariños a los amigos comunes y un abrazo para
Vds. 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.

