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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Nélida Negri do 04/09/1967
El Castro, 4 de setiembre de 1967
Srta. Nélida Negri
Bonn
Querida amiga:
Recibimos la carta suya con noticias de la Sra. Schilling y al día siguiente una de la
Spedition Roggendorf en la que envían los datos de la expedición y afirma que los
cuadros debieron haber llegado hace dos meses aproximadamente a España pero
que esperan confirmación de Barcelona donde tienen ellos agentes.
Aproximadamente lo mismo que usted dice en su carta. Hoy le escribo a la empresa

de Madrid que se había encargado del envío a Alemania y luego de remitirme los
cuadros a Galicia. Espero que todo vaya bien y no tenga necesidad de preocuparles
a ustedes más sobre este asunto y les quedo nuevamente agradecido por las
gestiones y molestias que todo esto les ocasiona. Tambien recibí los catálogos de la
exposición de grabados de París. Está muy bien. No sé cual fué la reacción de la
crítica parisién, ni si la hubo. Vista la exposición así a través del catálogo, pienso
que da idea de la inquietud de los grabadores argentinos, aparte de que la selección
pudo haber sido, seguramente más estricta. No lo sé. Creo que de cualquier manera
en el caso del arte argentino que se expone en el exterior, pesa la falta de
antecedentes y el tratarse de un país remoto para cualquier europeo y nuevo. En
Buenos Aires se desarrollaron antes que en otras partes algunas escuelas nuevas,
algunas casi nacieron allí, o sin casi, como ocurrió con los madís y con el
espacialismo, y se hicieron aportes técnicos valiosos. Por mi parte pienso que en
América, en este género, el grabado, la Argentina ocupa el primer puesto. He visto
lo que se hace en EE.UU. y Méjico y a mi juicio, [es] más importante lo nuestro, pero
EE.UU., Méjico y Brasil parecen tener, o tienen en cualquier caso mejor prensa.
Hace dos días, el dia 2, envié por correo siete paquetes con los grabados impresos
y firmados siguiendo el modelo de la galería que ustedes me enviaron. Seis
paquetes contienen los grabados grandes y uno la viñeta para la tapa, de modo que
únicamente deben imprimir el texto, título y nombre de autor. El título es EL PULPO,
naturalmente en alemán, que no sé como se traduce. Los envié a la dirección de la
Embajada tal como me pidió Tomás. Dígame que les parecieron. Tan pronto tenga
la factura, la enviaré para la galería de Munster por la impresión de ellos. ¿Sabe
usted como terminó la exposición? Tambien me gustaría recibir la crítica de los
diarios que su hermano me anunció me enviaría.
Bueno, esta carta está exclusivamente dedicada a escribir sobre mis asuntos.
Créame que lo siento. Espero sus noticias y le ruego nuevamente me perdone todas
estas molestias.
Un saludo muy cordial para su madre, los suyos y usted 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.

