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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Nélida Negri do 25/03/1970
La Coruña, 25 de Marzo de 1970
Srta. Nélida Negri
París
Querida amiga:
Debemos carta desde hace tiempo pero estuvimos dedicados a instalar el
departamento en condiciones habituales, es amplio y está lleno de luz, situado a
cien metros o poco más del mar, y a trabajar. Pinté bastante para la exposición que
se inaugurará en Madrid el dia 2 de abril próximo, e ilustré para una editorial de
Madrid tambien el Martín Fierro. Me gustó hacerlo sujetándome nuevamente a un
tema y en este caso a un tema correspondiente a una infancia lejana con el héroe,
Martín Fierro, que luego admiraría de mayor por otras razones. Hice cincuenta y tres

dibujos a la aguada para la edición madrileña.
Nos gustaría mucho, a Maruja y a mí, volvemos a repetirlo, que viniese a pasar unos
días con nosotros aquí a La Coruña antes de nuestro regreso a Buenos Aires. Vería
castillos medievales, monasterios nacidos en el siglo IX que terminaron siendo
barrocos en el XVII, una ciudad que une naturalmente varios estilos, Santiago, y
obras de arte arquitectónicas y esculturas, diseminadas por el territorio de Galicia.
Desde Madrid hablaremos por teléfono.
Para ahí va a pasar unos días con una muestra de porcelana para una exposición
de Cerámica, José Díaz Arias, muy amigo nuestro, hijo del pintor y ceramista Díaz
Pardo en cuya casa hemos estado viviendo y con él estoy asociado en el
“Laboratorio de Formas” formado hace dos o tres años. Lleva el anillo que hemos
traído de Buenos Aires, que nos dió su madre para usted. Nos gustaría que
simpatizasen y le orientase en cuestiones de arte. Es pintor, ilustró últimamente un
libro gallego y está encargado de la sección decoración de una de las fábricas de
porcelana, la de Sargadelos.
Bueno, nada más por hoy. Debo carta a Payró, Tomás me la debe a mí, el que más
cartas debe sin embargo soy yo.
Un gran abrazo de Maruja y mío:
[Seoane]

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.

