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Data: 31/05/1967
De:
Tomás Alva Negri;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Bonn (local), Renania do Norte-Westfalia (estatal), Alemaña (nacional)
Destino:
Xixón (local), Asturias (provincial), Asturias (de comunidade autónoma)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Autores/as; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Colonia. 1967; Exposición de Luís Seoane.
Münster. 1967;
Mencionados:
Leopoldo Lugones; Julio Payró; Johannes Schilling; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Tomás Alva Negri, a Luís Seoane do 31/05/1967
Bonn, 31 de mayo de 1967
Querido amigo:
Dos líneas para agradecerle los Lugones, que encuentro excelentes.
Le adjunto las críticas aparecidas en los dos principales diarios de Colonia: van con
la traducción correspondiente.
En cuanto al aspecto “ventas” lamento tener que comunicarle que el resultado fue
totalmente negativo. Mañana, 1 de junio, iré a ver al señor Schilling para disponer el
transporte de los cuadros a la Embajada donde, si Ud. no decide otra cosa, los
guardaré hasta encontrar otra galería. Creo que lo conseguiré, pues la exposición de

Boisserée es un antecedente importante y las críticas son buenas. El hecho de no
haber vendido no debe preocupar demasiado porque incluso artistas de mucho
nombre aquí, no venden. La mayoría de las exposiciones se clausuran con poca o
ninguna venta. Dicen que la gente está asustada por la crisis financiera. En fin,
volveré a escribirle después de mi entrevista con el Sr. Schilling.
Paso ahora a Mûnster. Los grabados llegaron muy bien y todo está en marcha para
inaugurar el 25 de junio. Quieren hacer un afiche y piden un linoleum del tamaño
que Ud. eligió para el de Boisserée o más chico, que pueda imprimirse en azul. Si
está Ud. de acuerdo, mándamelo por favor cuanto antes, por expreso. Gracias.
Payró se fue muy contento. Lo hemos recordado a Ud. y a Maruja con mucho afecto.
Reciba, junto con Maruja, los más cordiales saludos de su invariable amigo.
Tomás
Señor Luis Seoane
Gijón
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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.

