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De:
Luís Seoane;
Para:
Nélida Negri;
Orixe:
Xixón (local), Asturias (provincial), Asturias (de comunidade autónoma)
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Bonn (local), Renania do Norte-Westfalia (estatal), Alemaña (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Asuntos particulares; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Bonn. 1967; Exposicion de Luís
Seoane. Madrid. 1967; Exposición de Luís Seoane. Münster. 1967;
Mencionados:
Francisco de Goya; Gaspar de Jovellanos; Leopoldo Lugones; Julio Payró; Emilio Pettoruti; Nicanor Piñole; Maruxa
Seoane; Evaristo Valle;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Nélida Negri do 26/05/1967
Gijón, 26 de Mayo de 1967
Srta. Nélida Negri
Bonn
Querida amiga:
Recibimos su carta en Gijón, a donde llegamos el día 21 y donde estaremos hasta el
día 8 ó 9 de Junio, con noticias de Payró, de la exposición de Petorutti y de las
fotografías de Peter, ¿se escribe así?, etc., que agradecimos mucho y quisiéramos

ahora saber algo de la exposición de la Galería Boisserée, que suponemos debe
cerrarse mañana, si va a Hamburgo o no, que críticas hubo y cual es su destino.
Perdóneme por mi impaciencia. Desde Madrid enviamos un paquete con 14
grabados para completar la exposición de Münster, creo que ninguno de los
enviados ahora estaba en la exposición de Bonn, y, con los que quedaron de ésta,
pueden constituir una buena muestra de ellos. La de Madrid fué un éxito en todos
los sentidos: público, crítica y venta, como le escribí ya a Tomás y quedé muy
contento de haberla hecho.
Estamos deseando llegar a Galicia donde comenzaré de nuevo a trabajar, aquí en
Gijón, por muchas razones, es imposible, pasamos gran parte del día charlando en
las reboticas de mi hermana y de mi cuñado, cada uno tiene una farmacia, y viendo
cine, sobre todo películas del Oeste. Todo en un clima de frío, viento y lluvias, pero
gozando de un paisaje montañoso extraordinario, con altos picos de nieve y con las
laderas y las montañas y valles matizadas de los más bellos verdes. Gijón es un
puerto minero, a muy poca distancia está la cuenca carbonífera de Asturias, y su
color es blanco, gris y negro que contrasta con el azul agrisado del Cantábrico. La
ciudad posée poco interés, apenas unas ruínas romanas y algunos edificios civiles
medievales. La gran colección Jovellanos, de dibujos de pintores italianos, franceses
y españoles del renacimiento a Goya, fué destruída durante la guerra civil y su
pinacoteca municipal tiene solo obras de artistas asturianos, algunos muy
interesantes como Valle y Piñole, de un expresionismo local al tratar temas de
mineros, campesinos y de la costa.
Suponemos que Payró debe estar ya de vuelta de su recorrido alemán. Nos hubiese
gustado mucho haber coincidido con él para gozar de su saber y de sus
observaciones, pero debemos contentarnos con limitarnos a comentar nuestros
recuerdos en Buenos Aires. Supongo que Tomás habrá recibido ya los dibujos de
Lugones, a lápiz y a tinta, pues en la conversación telefónica que tuve con él me
había dicho que no los había recibido y me cuesta pensar que se hayan perdido.
Fueron enviados desde Madrid por correo aéreo certificado. Le ruego me dé noticias
de si llegaron o no y de la exposición de Colonia.
Reciban su madre, Tomás y usted abrazos muy cordiales de Maruja y míos y
saludos en nuestro nombre a Payró si está en Bonn:
[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.

