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Ficha documental da epistola de Tomás Alva Negri, a Luís Seoane do 23/06/1967
Colección:
Data: 23/06/1967
De:
Tomás Alva Negri;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Bonn (local), Renania do Norte-Westfalia (estatal), Alemaña (nacional)
Destino:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] TOMÁS ALVA NEGRI.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Cine; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Münster. 1967; Festival Internacional de Cine de
Berlín;
Mencionados:
Johannes Schilling; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Tomás Alva Negri, a Luís Seoane do 23/06/1967
Bonn, 23 de junio de 1967
Querido amigo:
Dos líneas para avisarle que los cuadros salieron ya para Madrid, a la dirección
indicada por Ud.. El flete, como en el transporte anterior, corre por cuenta suya, de
modo que debe ser pagado en destino. En Alemania queda solamente el cuadro
marcado en el catálogo con el nº 20, que tuvo Ud. la delicadeza de darme. El Sr.
Schilling me comunicó al cerrarse la exposición que no aceptaba el cuadro como
pago del alquiler y exigió 800 marcos, más otros gastos por aduana y franqueo que
hacen un total de 926,35, según el recibo que le adjunto. Había aquí 405,00 DM

suyos, procedentes de la venta de los grabados en la exposición de Bonn; la
diferencia de 521,35 DM la he adelantado yo, de modo que la cuenta con la Galería
Boisserée está saldada. Seguramente se venderán grabados en Mûnster que
alcanzarán a cubrir esta diferencia, de modo que no se preocupe en lo más mínimo.
Espero que haya recibido los catálogos y los afiches para la exposición que se
inaugura el domingo. Tengo muchas esperanzas en su resultado porque, como creo
haberle dicho ya, se trata de una galería muy conocida y frecuentada por la gente de
vanguardia. Además, su director demostró mucho más interés que Schilling,
empezando por no cobrar alquiler. El afiche ha sido pagado por la galería y el
catálogo-invitación por la Embajada, de modo que en Münster no habrá gastos para
Ud.
Volveré a escribirle a mi regreso de Berlín, donde voy como delegado argentino ante
el Festival Cinematográfico.
Saludos cordiales para Maruja y un fuerte abrazo a Ud. de su siempre amigo
Tomás
Señor Luis Seoane
La Coruña
[Anexo.]
[Mecanografado con firma autógrafa e co membrete:] RECHNUNG NR / KÖLN, den
/ Boisserée / BUCHHANDLUNG: MI STOLLWERCKHAUS AM HOF 4-6 /
KUNSTHANDLUNG: AM MUSEUM DRUSUSGASSE 7-11 / Lt. Bestellung vom: /
Porto:.
1. Juni 1967
An die
Argent. Botschaft
Kultur-Abteilung
Bonn
Adenauer-Allee 52
Betr.: Kosten für die Ausstellung Louis Seoane
Miete für die Räume 800
Zollabfertigung durch die
Spedition Roggendorf 77.35
Porto für die Plakate 49
------------------------DM 926.35
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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.

