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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Autores/as; Exposición de Luís Seoane. Colonia. 1967; Exposicion de Luís Seoane. Madrid. 1967;
Exposición de Rafael Alberti. Madrid. 1967; Literatura; «Los ojos de Picasso»;
Mencionados:
Rafael Alberti; William Blake; Juan Carlos Castagnino; G. K. Chesterton; Jean Cocteau; Federico García Lorca; Víctor
Hugo; Franz Kafka; Vladimir Maiakovski; Benito Pérez Galdós; Renzo Romero; Toño Salazar; Simón Scheimberg; Maruxa
Seoane; William Shand; Miguel de Unamuno; Paul Valéry;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Anna de Sima Kornblith, a Isaac
Kornblith do 17/03/1967
Madrid, 17 de marzo de 1967
Sres. Sima e Isaac Kornblith
Buenos Aires
Queridos amigos:

Recibimos las cartas de ustedes que nos produjo, como es natural, gran alegría,
pues se trata que, con una de Shand, fueron las únicas que nos llegaron en casi un
mes, o al menos desde hace viente días. No sabemos qué ocurre con las cartas y
nos tiene preocupados, limitados como estamos a muy pocas noticias de los diarios.
El día 10, viernes, se inauguró en ésta una muestra de grabados de Alberti, los
últimos que vino haciendo y de algunos de los libros que él ilustró, entre ellos Los
ojos de Picasso, de los que también se vendieron aquí hace algún tiempo,
privadamente, siete ejemplares al precio de 50.000 pesetas. La inauguración fue un
éxito notable por la impresionante cantidad de gente que acudió desde las cinco y
media de la tarde hasta las diez de la noche. Se le enviaron firmas de adhesión y
constituyó un claro homenaje. Alberti habló al día siguiente con el dueño de la
galería participándole su contento. Éste es el suceso más importante que puedo
participarles. Con él estuvimos en Roma, como creo que le escribí a Scheimberg,
pasando juntos, igualmente que con Nina y Castagnino, Toño Salazar, etc., la
Nochebuena. Hace vida de artesano, grabando mucho y se hizo amigo de un
estampador, Romero, un sardo con apellido español, que es un maestro de su oficio,
estampa los grabados de los más importantes artistas italianos y de otros países; y
que tiene su taller cerca de la Vía Venetto. Con éste pasa una parte de la mañana
siguiendo de cerca el estampado de los propios grabados. Es curiosa su disposición
artesana, la afición que tiene al trabajo con las manos y que le emparenta con aquel
gran poeta inglés, asimismo grabador, que fue William Blake. Poetas y escritores
que dibujaron hubo muchos, en España, hubo el caso de Galdós, Unamuno y Lorca.
En Francia, el de Víctor Hugo, Valery y Cocteau. En Inglaterra, el de Blake y
Chesterton. Maiakowsky y Kafka en Moscú y Praga; pero que grabasen, un oficio
que exige paciencia y esfuerzo, lo que se llama trabajo material, lucha con una
materia, metal, madera o lo que sea, no hubo, que sepa yo, más que Blake y Alberti.
Y estos de Alberti son notables desde muchos puntos de vista. Es un poeta que
graba y un grabador. En Madrid, por otra parte, los curiosos buscan sus obras
abstractas de hace unos cuarenta años, fue de los primeros abstractos de España.
Él mismo tiene ahora en su casa de Roma una obra hecha por entonces que le
llevaron o enviaron desde aquí.
De nosotros, muy poco. Trabajo mucho. Tengo preparada la exposición de Colonia
que se inaugura el día 25 del mes que viene –se adelantó, pues iba a ser el cuatro
de mayo– y me dispongo a hacer una exposición aquí, en Fernando Fe, en la misma
galería donde está ahora Alberti, y disfrutamos de los museos y de las calles de
Madrid. Esto es todo.
Un gran abrazo para los dos y para los amigos comunes, de Maruja y mío:
[Seoane]
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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.

