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Colección:
Data: 14/07/1967
De:
Emma Lifschitz; Rafael Lifschitz;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Orixe:
París (local), Illa de Francia (rexional), Francia (nacional)
Destino:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Asuntos particulares;
Mencionados:
Pierre Bonnard; Marc Chagal; Isaac Díaz Pardo; Paul Gaugin; Noemí Gerstein; Pablo Picasso; Leopoldo Torres Agüero;
Vincent Van Gogh;

Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz,de Emma Lifschitz, a Maruxa
Seoane, a Luís Seoane do 14/07/1967
París, 14 de Julio/67
Queridos Maruja y Luis:
Con gran alegría al día siguiente de nuestra llegada a esta, recibimos la vuestra
donde tenemos buenas noticias. Me gustaría mucho poder llegar a ver esas jarras
que está haciendo Luis. Bueno, no creo que valga la pena repetir lo que habrán
escuchado tantas veces, sobre las emociones que todo recién llegado siente al
llegar a este París, increíblemente descrito por tantos y tantos y, sin embargo, no

descrito nunca totalmente. Para nosotros, que estamos haciendo las visitas
totalmente al revés que todo el mundo, fue una impresión extraordinaria ver los
Chagall y los Picasso, los Bonnard, los Van Gogh, Gauguin y tantos otros de los que
tanto hemos leído y hablado y visto en reproducciones para verlos ahora al natural.
En fin, repito, es algo para comentarlo personalmente, nos alegraron los éxitos de
Luis, pero esperamos que ellos no alarguen mucho su estada en España, porque
queremos verlos pronto. Aquí, hemos estado con Jonquieres, quien el domingo
pasado nos llevó a dar una vuelta por los alrededores de París, con una visión
rápida de la campiña francesa. Bueno, queridos amigos, reciban un fuerte abrazo.
Nosotros nos vamos de París el 23 –a Bruselas donde estaremos 5 días, de allí
iremos a Amsterdam y de allí a Londres donde estaremos desde el 3 de Agosto
hasta el 13, día en que viajaremos a París hasta el 16 en que tomaremos el avión de
regreso.
Nuestra dirección en Londres será: The Cumbertland Hotel, Marbel Arch, London W.
1.
Un abrazo para Uds. y un saludo para Díaz Pardo y flia.
Rafael
Queridos Maruja y Luis:
Estamos acá como dos locos y una más que es Noemi [Gerstein] que prácticamente
nos acompaña a todos lados. Es una buena introducción a Europa, ya que ella
conoce París y esto nos ayuda muchísimo. Realmente, hubiera sido de maravilla el
poder ver España con Uds. que a más de conocerla tanto la quieren. Quizá en otro
momento las cosas se den así. Espero que Luis ya esté mejor y vos Maruja estarás
más tranquila. Ayer estuvimos en el estudio de Torres Aguero que es realmente
precioso. Es un dúplex del cual se tiene una vista extraordinaria. Él está haciendo
cosas interesantes y se van el jueves para España de vacaciones. Aquí caminamos
horas y horas llegando al fin del día rendidos, pero sin querer acostarnos para
sentarnos en los cafés y ver todo lo que pasa.
Un fuerte abrazo para ti Maruja y para Luis
Emma
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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.

