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Data: 01/03/1979
De:
Eduardo Jonquières;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
3 Impasse du Moulin Vert (de enderezo), París (local), Illa de Francia (rexional)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Paseo de Ronda, 15 (de enderezo), A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Galería Durban;
Mencionados:
Enrique Azcárate; Luís Baudizzone; Lipa Burd; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Eduardo Jonquières, a Luís Seoane do 01/03/1979
Eduardo Jonquières / 3 Impasse du Moulin-vert / Paris75014 / tel. 540.4448.
París, 1º de marzo de 1979
Querido Luis:
Por los Burd, que están aquí cerca, sé que se han instalado (¿definitivamente?) en
La Coruña. Sé también –y me alegra mucho– que estás del todo repuesto y al pie
del caballete como siempre. Ojalá Maruja siga haciendo esos inolvidables calamares

en su tinta que nos ofreció a Alberto y a mí cuando estuvimos a verlos por allá. Y los
hermosos tapices con tus motivos.
¿Te dio por fin José Ramón el cuadrito mío que le pedí que te diera después de mi
exposición? Nuestras relaciones no son lo que podríamos llamar calurosas –no ha
terminado de pagarme los cuadros que vendió en ¡noviembre de 1977!– y por eso ni
intento preguntárselo. Algún día tendré que ir a recoger lo que queda de la
exposición (unos cuantos cuadros pequeños como el que debía darte a ti y la
serigrafías que “se olvidó” de mandarme con el material de la exposición.
Nosotros acabamos de regresar de Jávea donde pasamos lo más crudo del invierno.
Nos gustaría que alguna vez vinieran a ver la casita que tenemos ahí, cerca del mar,
en el Cabo de la Nao. Pienso volver este año a contar de mayo.
Estuve en Madrid para arreglar –esta vez creo que sí se hará– una exposición con la
Galería DURBAN en la Plaza de las Cortes, para noviembre de este año.
Intenté comunicarme con Azcoaga de quien tengo a lo mejor una dirección y un
teléfono antiguos. No lo logré, por supuesto. ¿Podrías darme tú esos datos? Si fuera
posible que él viese mis cosas cuando las lleve a España esta primavera, me
gustaría que hiciese la presentación de la muestra (si lo que hago le interesa,
naturalmente). Voy a intentar, cuando tenga los datos que te pido, comunicarme con
él en ese sentido. Si tú lo ves o le escribes, te agradecería que le recordaras mi
existencia de la cual debe estar completamente olvidado.
Nos dicen los Burd que a lo mejor nos das la alegría de venir a París alguna vez. Ya
sabés que aquí hay techo para ustedes. Y hasta un taller para trabajar dos
personas. Y compañía amistosa.
Creo que Baudi proyecta correrse hasta Galicia para verlos en La Coruña. Si no
hubiese que cruzar el mapa en diagonal desde Valencia, me gustaría de veras
acompañaros. Pero alguna vez será, ahora que te quedas más tiempo en España. Y
yo también, a partir del año próximo: quiero ir a pasar cinco o seis meses del año en
Jávea, en la casa hice arreglar un tallercito que me permitiría seguir trabajando allí
como aquí.
Dale mis más cariñosos recuerdos a Maruja y tú recibe un fuerte abrazo de
Eduardo
Conserva sobre:
anverso
ESPAGNE
Señor D. Luis SEOANE
Paseo de Ronda 15 (6º piso)
LA CORUÑA
ESPAÑA
reverso
Eduardo Jonquières, 3 Impasse du Moulin-vert, Paris 75014 (France)
Cariños muy especiales, ya les escribo. María.

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.

