Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Emma Lifschitz, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane do
20/03/1969
Colección:
Data: 20/03/1969
De:
Emma Lifschitz;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Asuntos particulares;
Mencionados:
Esther Burd; Lipa Burd; Isaac Díaz Pardo; Marika Gerstein; Noemí Gerstein; Eduardo Jonquières; Carlos Lifschitz;
Lorenzo Varela;

Transcrición da epistola de Emma Lifschitz, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 20/03/1969
Marzo, 20-1969
Queridos Luis y Maruja:
Recibimos v/ espléndida carta en la que parecen anunciar v/ regreso para finales de
Abril, cosa que nos pone muy contentos. Carlos [fillo] regresó hace unos días del
suyo y lo pasó muy bien y adquirió nuevas experiencias en Lima y México. En
México fue muy bien atendido por Angélica María y su familia. Regresaron también
el Domingo ppdo. Lipa y Esther [Burd] por supuesto contentísimos aún no los hemos
podido ver y hoy nos vamos por 3 días a P. del Este y quizá haremos lo mismo para
Pascua. El martes 18 estuvo en casa Eduardo Jonquiéres. Reunimos entonces un
poco a la gente que estaba dispersa durante el verano. Jonquiéres luego va a
Centro América y EE.UU. antes de regresar a París. El hijo Alberto está en
Granaderos1 (Salto de Rana) y él se lamenta que hace 1 ½ que no lo veía y ahora

solo lo puede hacer los sábados, pues no le dan permiso para más. Hemos recibido
carta de Noemí [Gerstein] desde Israel. Está cautivada por el país y espera regresar
para el 29 de este mes. En Punta hemos visto a Marica [Gerstein] y Lorenzo [Varela]
que este año alquilaron casa en P. Ballena para que puedan ir también hijos y
nietos. Enzo está preparando su nueva galería esperando inaugurarla para Julio,
cosa que no creo, pues todo tarda mucho.
Así que Luis no se quedó tranquilo hasta tanto no incursionó en el teatro?
Perdonen esta carta corta y mala, pero quiero despacharles estas revistas antes de
irme.
Abrazos, cariños y saludos a los Díaz Pardo.
Emma
1 Se refire a “Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”
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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.

