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Transcrición da epistola de Tomás Alva Negri, a Luís Seoane do 22/10/1967
Bonn, 22 de octubre de 1967
Querido amigo:
Damos por seguro que han llegado Uds. muy bien y que están contentos de vuelta
en Buenos Aires.
Nosotros hemos tenido aquí bastante movimiento: la inauguración de Pettoruti en el
Rheinischen Landesmuseum de Bonn (que fue un éxito rotundo), la colosal Feria del
Libro en Frankfurt con un excelente stand argentino, la visita de Ernesto Sábato, que
vende muy bien la traducción alemana de su libro, etc.
En Mûnster, como ya se lo comuniqué, las cosas marcharon muy bien. El mes

próximo le despacharé las treinta carpetas de El pulpo; los dueños de la galería han
quedado muy contentos y distribuirán el resto del tiraje en toda Alemania.
Pero lo más importante, y motivo principal de la presente, son los planes para 1968.
He hablado, en el mes de julio creo, con la Sra. Godula Buchholz, sobre la
exposición de óleos que le propuse en 1965 y entonces no pudo concentrarse. Ella
me prometió ponerse en contacto con Ud., a cuyos efectos le di su dirección en
Galicia. La Sra. Buchholz acaba de comunicarnos que está dispuesta a hacer la
exposición; irá a España el mes próximo y le gustaría ver los cuadros.
Por otra parte, el director del Museo de Arte Moderno de Bonn (Städtishe
Kunstsammlungen), Dr. Eberhard Marx, se ha interesado por una exposición de
xilografías suyas en la Arndt Haus, dependencia de dicho museo dedicada al
grabado. Si está Ud. de acuerdo, le agradeceré (que) me mande una colección de
30 o 40 xilografías (si es posible, algunas nuevas para no repetir la exposición que
hicimos en enero pasado en el Deutsche Bücherbund). Los que no se han vendido
en Mûnster pienso mandárselos a la Sra. Buchholz para que los ponga en venta
coincidiendo con su exposición de óleos en Munich. ¿Qué le parece?
Querido amigo, por hoy es todo. Espero sus noticias y entretanto le envío cordiales
saludos para Maruja y un fuerte abrazo a Ud.
Tomás
Sr. Luis Seoane
Buenos Aires
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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.

