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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enzo Menechini do 10/12/1968
Madrid, 10 de diciembre de 1968
Sr. Enzo Menechini
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Estamos en Madrid desde hace una semana de paso para Galicia. Estuvimos en
Nueva York, Duseldorf, Colonia, Bonn, Roma y Barcelona. En Colonia ví una muy
buena exposición de Raquel Forner, realmente muy importante, renovada en el
color. En Barcelona una extraordinaria de homenaje a Miró, con unas cuatrocientas

obras, pintura, grabado, escultura, y en Roma el Museo de Arte Moderno, totalmente
remozado y ampliado hasta convertirse en uno de los importantes de Europa. Pero
estamos cansados de ver y viajar, deseamos llegar a Galicia para poder trabajar y
gozar con las lluvias y la niebla gallegas, de las noches de frío y de las narraciones
fantasmales surgidas de labios de alguna vieja, delgada y alta como un huso, cuyos
ojos se diluyen visionarios en el espacio.
Os suponemos preocupados por el nuevo local. Concretando proyectos. A Bonino lo
encontramos en Nueva York. Estaba muy contento, o así nos pareció. Como la otra
vez que estuve en su galería neoyorkina tenía una exposición de Morales. A
nosotros nos parece que siempre expone Morales. De Alberti, siguiendo tus
consejos, hablé con él, se puede hacer una exposición en las dos salas de adelante,
pero no puede ser, según Alberti, antes de octubre del año próximo. Los grabados
de homenaje a Miró son muy buenos. Te escribo de prisa y desordenadamente.
Supongo que Malhá y Najmías, o Malhá solo, o Najmías solo, o International Gallery,
te habrán liquidado a principios de este mes lo que restaba de la venta de mis
cuadros. Me interesaría saber esto. Como me interesaría que me diese noticias de
ahí. De cuando es, por ejemplo, la exposición mía de Mar del Plata, etc.
Por aquí anda vuestro desaprensivo amigo Pirovano. ¿Quién es este señor todo
cejas e “ideas luminosas”? No acabo de saberlo. A través de Cultura Hispánica
Argentina, parece que existe ahí una sucursal de Cultura Hispánica de España, y la
embajada argentina de Madrid proyecta una exposición de arte argentino aquí. ¿A
quién representa este señor? ¿A los críticos, a los propietarios de galerías, a los
artistas...? Quizás a Di Tella.
Buenos, escríbeme aunque sea muy brevemente. Dame noticias de Najmías y de
Mar del Plata.
Recibid Julia y tu un fuerte abrazo de Maruja y mío:
[Seoane]

Créditos do proxecto web

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.

