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Transcrición da epistola de Noemí Gerstein, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 13/09/1977
Bs. As., 13 de Setiembre de 1977
Queridos Luis y Maruja:
Hace rato que no hay noticias de Vds.. Supongo que están bien con buena salud y
buen humor. Les agradezco su última carta y las respuestas que en ella me dieron.
Les repito que si les pregunté esas cosas era porque estaba muy pero que muy
preocupada por lo de acá y por lo de allá. Marika está mejor, lo que no obsta para
que pase la mitad de los días con un cansancio que no le ha impedido hacer ya
muchas cosas. Vds. la conocen, creo. No ha querido decirle a Lorenzo en ninguna
de sus telefoneadas que viniera para darle una mano y acompañarla al regreso a
España.
No sé como va a hacer en el poco tiempo que le queda para vaciar la casa, el

negocio, vender lo que le queda y hacer trámites burocráticos que son necesarios
para poder enviar lo que quiera llevar. Ya pudo vender y escriturar el depto.,
transferir el negocio (después de complicados arreglos con el administrador de la
galería), vender la cabaña del Uruguay, que en estos días se escritura y deshacerse
de miles de cosas que tenía en casa.
Bs. As., como siempre. Mucha actividad, muchas Galerías, muchos vernissages,
muchas galerías nuevas, muchos remates y poca plata por todos los lados.
Yo estoy trabajando aunque no a fondo, pues todo es bastante complicado y
costoso.
Anda por acá Alfredo Bonino a quien aún no vi y Fernanda.
En la Academia se nota tu ausencia y deseamos tu regreso. En estos días nos
vemos expuestos a 35 minutos de película de Badii con comentarios de él mismo.
Supondrás lo que nos alegra. Estamos despidiendo a los Shand que se van dentro
de pocos días.
Escriban si pueden.
Un abrazo grande 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.

