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Transcrición da epistola de Noemí Gerstein, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 13/06/1977
Bs. As., 13 de Junio [1977]
Queridos Seoanes:
No sé si les escribí o no después de la última de Vds., peor por si acaso, ahí va otra.
Todo va más o menos, yo diría un poco mejor, salvo los pesos. Hace un año que no
vendo un corno, salvo un cuadro de Larco que tenía hace mucho y no tuve más
remedio. Se inauguró la Galería Española, con un éxito bárbaro de gente, a
montones y una linda exposición. Esperemos que le vaya bien.
Cada día se abre otra y todas siguen avanti, pero dicen que se vende poco.
Con todo, en los remates malditos siguen circulando “Castagninos, Spilimbergos,
Batles”, etc. En fin, por lo visto continúa siendo el mayor mérito el estar viendo

crecer las plantitas desde abajo tierra.
No sé nada más de los Baudi que a esta altura deben estar en España. Perdí el
itinerario que me dejaron y cuando iba a escribirles a París, recibí una postal en que
me decían que se iban a España. Tal vez, estén con Vds. y les puedan llegar mis
noticias y cariños al por mayor. A ellos y a Vds. se los extraña bastante. Veo poco a
los Lifschitz y algo más a los Burd.
Expuse en varias colectivas sin ningún resultado concreto. Marika está muy bien,
contenta, vendiendo poco a poco sus mejores piezas, lo que le da bastante lástima.
Pudo, al fin, recibir algo de Lorenzo después de 1 mes sin cartas. Menos mal que
habló con él después de 3 días de intentos vanos. Espero noticias de Vds. y les
envío a Vds. y a los amigos un Gran abrazo.
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.

