Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Isidro Maiztegui do 23/07/1964
Colección:
Data: 23/07/1964
De:
Luís Seoane;
Para:
Isidro Maiztegui;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
Madrid (local), Madrid (provincial), Madrid (de comunidade autónoma)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Homenaje a Venecia; Artes; Autores/as; Emigración; Espazos artísticos; Literatura; Migracións;
Mencionados:
Fernando Chueca Goitia; Ulises Copello; Horacio Coppola; Abelardo Estévez; Francisco Fernández del Riego; Antonio
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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isidro Maiztegui do 23/07/1964
Buenos Aires, 23 de Julio de 1964
Sr. D. Isidro B. Maiztegui
Madrid
Mi querido amigo:
Recibí tu carta por expreso el viernes a la noche. Los sábados a la mañana no
trabajan en las oficinas del Centro Gallego. El mismo sábado habló Copello. El lunes
de mañana comencé a hacer gestiones que no pude concretar hasta el martes
porque las autoridades del C. Gallego habían salido para Ezeiza a esperar a un

conferenciante que vino de Nueva York y cuyo avión no llegó hasta el anochecer por
la espesa niebla de Buenos Aires. A la noche pude hablar con el Presidente y
Estévez que prometieron decidir con la Junta Directiva. El mismo lunes me habló
Gallo. El martes decidieron enviarte la partitura íntegra con la promesa de su
devolución inmediata a través de Fernández del Riego en Vigo. Consultado Gallo
por mí, pareció que ésta era una buena solución, pues Copello sale el sábado para
Barcelona. El martes habló tu hermana sobre esta cuestión y le informé de lo que
había. Ayer, por fin, ayer miércoles, Gallo recogió la partitura para entregársela a
Copello. Todo se hizo un poco complicado por la semana de Galicia. Tan pronto
como sea posible, entrégale todo el material a Del Riego para que lo envíe al Centro
Gallego, pues en esto quedamos con el Presidente y Secretario de la entidad. Esto
es todo. Fue una lástima que no tuviésemos más días para cumplir mejor tu
encargo. Sin embargo, pensamos que te sería útil tener ahí, aunque fuese por breve
tiempo, tu obra completa.
Me alegro de que Marcial esté trabajando en Códex aunque sospecho que habrá
perdido libertad con el cambio. Aquí están en Buenos Aires estos días Llovet,
Fernández Cid y Chueca, el Director del Museo de Arte Contemporáneo,
pronunciando conferencias. No ví ni escuché a ninguno, pues estoy trabajando
bastante. Hice un nuevo álbum de grabados en madera, un bestiario, que saldrá a
fines de año, publicado por una editorial de Rosario y estoy trabajando en otro más,
Homenaje a Venecia, que saldrá en Agosto o Setiembre. Todo esto unido a murales
y a la pintura al óleo. Buenos Aires no cambió demasiado en estos meses, sino en el
costo de la vida que aumenta sin cesar. La gente que puede se marcha. Hay
muchos parados. Raquel y Cóppola prometieron escribirte. Esto es todo por hoy.
Escríbeme noticias de esa.
Saludos a Marcial Suárez, Juan Manuel López, etc., y tú recibe el saludo de Maruja
y el abrazo de:
[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.

