Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein, a Anita de Goldstein
do 04/06/1971
Colección:
Data: 04/06/1971
De:
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Para:
Anita de Goldstein; Enrique Goldstein;
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Fábrica de Porcelanas La Magdalena; Futurismo;
Mencionados:
Umberto Boccioni; Alexander Calder; Isaac Díaz Pardo; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein, a Anita de
Goldstein do 04/06/1971
La Coruña, 4 de Junio de 1971
Arquitecto Enrique Goldstein y señora
Buenos Aires
Queridos Anita y Enrique:
Después de unos veinte días dedicados a Roma, Barcelona y Madrid, un itinerario

de español renacentista, estamos en La Coruña gozando de nieblas y lluvias y de un
mar extraordinario color de acero cuyo horizonte se pierde en la niebla. Volvimos a
ver muchas cosas de Roma, entre ellas nuevamente el Museo de Arte Moderno con
algunas piezas realmente extraordinarias y del que creo hablamos alguna vez, pues
está reformado desde hace alrededor de tres años o quizá cuatro. Algunas piezas
impresionantes del futurista Boccioni, sobre todo su escultura y las últimas
novedades muy envejecidas, a muy pocos años de haber sido ejecutadas. Díaz
Pardo acaba de construir un robot que me parece más interesante que gran parte de
esas piezas, es figurativo, canta canciones comprometidas y toca el violín. Estos
días les envió a ustedes el juego que Enrique había diseñado hace algunos años
para hacerlo en Magdalena y que se hizo aquí. Quedó muy bien y es además muy
original. Creo que debiera diseñar algún otro, es una experiencia importante. Por mi
parte, empiezo a trabajar. Hasta ahora no tuve demasiadas ganas, es necesario al
cambiar de país, de clima, de luz, etc., volver a adaptarse. Lo mismo me ocurre en
Buenos Aires, cuando regreso, tardo quince o veinte días en volver a la trabajo
normal, incluso las primeras obras que hago no me satisfacen. Esta vez pienso
grabar mucho, todo lo que pueda, pues tengo, es casi seguro, una gran exposición
en Madrid el próximo invierno.
Hoy escribo poco con la esperanza de que ustedes me contesten enviándome
noticias de esa, las opiniones de ustedes y de los amigos sobre lo que está
sucediendo políticamente en esa, sobre exposiciones, creo que es muy importante
la de Calder* y sobre la vida cultural de Buenos Aires que afectan a la ciudad y al
país entero.
Por favor, contesten las cartas. Vamos a pasar bastantes meses aquí y necesitamos
saber de todos los amigos de esa, de todos ustedes.
Un gran abrazo para los amigos comunes y para Anita y usted de Maruja y mío:
[Seoane]

Créditos do proxecto web

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.

