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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enzo Menechini do 13/05/1967
Madrid, 13 de Mayo de 1967
Sr. Enzo Menechini
Buenos Aires
Mi querido amigo:
No sabemos nada de vosotros, de Billy, de la Galería, de los libros que os pedí que
me enviáseis, y que me hubiesen sido muy útiles, etc. Ahora estamos a punto de
marchar para Galicia donde estaremos aproximadamente hasta setiembre. En
Madrid se cierra estos días la exposición de grabados que se celebra con mucho

éxito, de crítica y de venta, en la Galería Fernando Fé. En Colonia se inauguró en la
Galería Boisserée una exposición de pintura que luego sigue a una Galería de
Hanburgo y de la que no tengo aún noticia. Estuve en la inauguración con bastante
gente a pesar de ocurrir el mismo día el entierro de Adenuaer y la impresión que
recibí sobre la obra expuesta fué muy buena. Se celebró antes en Bonn otra de
grabados, que tambien obtuvo éxito de público y vendí algunos de ellos. Esta
exposición pasa a fines de este mes a la Galería Das Schwarze Schaf, parece que
es la “La oveja negra” en castellano, de Münster. De la muestra de Colonia os envié
un afiche para que lo colocáseis colgado de la pinza, con otros muchos de ésa, en el
picaporte de la puerta del patio de la Galería, para que no lo vea nadie, o solo algún
distraído. Estas son algunas noticias de mi actividad. Trabajé mucho en Madrid, hice
algún grabado nuevo y gran parte de la exposición que ahora está en Colonia.
Vimos muy poca gente. Solamente amigos y parientes que viven aquí. De amigos de
Buenos Aires a Mujica Láinez, a Macció, a Radaelli y a algunos más, becados no sé
bien por quién, o quiénes, que pasan para París o Londres y que dedican unas
horas, dos o tres, de atención al Museo del Prado, varias a dormir y el resto a ver
precios y sentarse en los cafés haciendo lo que se dice vida de turista. En cafés de
ciudades alemanas, de Roma, de Madrid, etc., he hecho más de un centenar de
cabezas de personas anónimas, con las que haré a mi regreso un libro de la
colección del de poemas de Billy, seleccionando alrededor de cincuenta cabezas
“arias”, latinas, íberas, etc. Por hoy nada más, solo el ruego de que contestéis
alguna carta, de que enviéis alguna noticia, de que nos habléis de Buenos Aires.
Un gran abrazo para Julia y para tí de Maruja y mío:
[Seoane]
Mi dirección en Galicia:
Porcelanas del Castro. Osedo, Sada
La Coruña. España.
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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.

