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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Tomás Alva Negri do 08/05/1967
Madrid, 8 de Mayo de 1967
Dr. Tomás A. Negri
Bonn
Mi querido amigo:
Le envío dos dibujos de Leopoldo Lugones, a lápiz y a tinta, viejo y joven, que creo
son fácilmente reproducibles.
Continuamos en Madrid hasta la semana que viene. El 17 ó 18 saldremos para
Asturias donde pasaremos quince o veinte días en casa de mi hermana y luego, a

Galicia. Le hemos dejado las dos direcciones a Nélida. Estoy impaciente por saber
algo de la exposición en Colonia, si la crítica se ocupó de ella, si realmente interesa,
si el director del Museo la visitó, etc. En Madrid tiene mucho éxito de crítica la de
grabados que no sé cuando se clausurará, pues el dueño de la Galería quiere
prolongarla. Les suponemos gozando del saber e ingenio de Payró y sentimos
mucho no estar con todos ustedes para comentar juntos museos, monumentos y lo
que fuésemos viendo. Aquí, ahora, continúo haciendo acuarelas. Para el
departamento que ocupamos resulta la técnica más adecuada. Un tema: cabezas, y
con ellas algún que otro paisaje y breves notas líricas, si decir esto se permite, de
solo color. De Buenos Aires me enviaron la noticia de agencia de la inauguración en
Colonia.
Nada más por hoy. Cariñosos saludos de Maruja y míos para su madre, Nélida y
usted y un abrazo de bienvenida a Payró, y otro para usted de:
[Seoane]
Nota:
Por favor, escríbame. Sospechamos que le habrán llegado bien los embutidos de
España. Dos de ellos iban sin la punta porque de otro modo no había manera de
acomodarlos en la caja. Estos días le enviaré los grabados.
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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.

