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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Tomás Alva Negri do 02/08/1967
El Castro, 2 de Agosto de 1967
Dr. Tomás A. Negri
Bonn
Mi querido amigo:
Recibí su carta y el álbum de fotografías que agradezco mucho. En general están
bastante bien y algunas de ellas me serán muy útiles para reproducir. Le ruego
salude a Peter ¿se escribe así? y le diga que me gustaron. En cuanto a la carta me
produjo, como es natural, alegría. Estoy muy contento de que hubiesen gustado los
grabados en Munster y que quieran los directores o el director de la Das Schwarze

Schaf hacer un álbum con grabados míos. Naturalmente acepto, pero tendría que
imprimir aquí los grabados pues creo que sería menos complicado que enviar ahí los
tacos y enviarme ellos luego las copias para firmarlas y volver a enviarlas a Münster.
A mí, la carpeta hecha ahí, me interesa mucho para la difusión que pueda tener,
como usted mismo dice, y estoy impaciente por recibir el modelo. La haría con un
tema, no sé cual, para establecer unidad entre uno y otro grabado y, naturalmente, a
dos colores si ellos lo prefieren así. Deben decirme cual es la tirada habitual de ellos
y en cuanto a condiciones las que tengan por norma, pues no tengo pretensión
alguna. Deseo, esto sí, solamente disponer de algunos ejemplares para España y
Buenos Aires. Aquí continúo trabajando. Esculpí 19 cabezas de personajes gallegos,
18 de ellas de figuras históricas medievales para jarras de porcelana. Se trata de
una experiencia que creo útil para mí, pues, desde hace mucho tiempo, tengo ganas
de hacer escultura. Por otra parte cuando regrese a Buenos Aires es probable que
haga algo parecido, otra serie con personajes gauchescos, unos históricos como
Güemes y otros legendarios o literarios como Martín Fierro. Creo que es útil que la
historia se divulgue tambien en las “boutiques”, comercio que parece tan alejado de
ella.
A Buenos Aires pensamos regresar a fines de setiembre por eso me interesa mucho
una respuesta rápida de la Galería y recibir el modelo de ellos para emprender
rápidamente el trabajo, pues me interesa que salga lo mejor posible. De los cuadros
no tengo noticia alguna, quizás convenga que el señor de la Galería Boisserèe, de
Colonia, le dé a usted el número de talón de envío para hacer las averiguaciones
correspondientes.
A Nélida le escribiremos uno de estos días. Recibimos la carta de ella al mismo
tiempo que la suya.
Con saludos de Maruja y míos para ella, su madre, hermanos y usted, reciba el
fuerte abrazo de su amigo:
Seoane
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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.

