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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Tomás Alva Negri do 18/12/1967
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 1967
Dr. Tomás A. Negri
Bonn
Mi querido amigo:
Recibí su carta del 12 de este mes cuyo contenido me sorprendió en parte, pues
dice no haber recibido carta mía y yo le escribí el 2 de noviembre pasado una larga
donde le dábamos cuenta de nuestra llegada y primera impresión del regreso a
Buenos Aires. Carta cuya remisión certificamos. En ella le enviábamos algunas

noticias culturales de ésta, el concurso Palanza, la exposición Alonso, etc., y
contestaba agradeciéndole las noticias que usted me enviaba, la de la exposición en
el Museo de Bonn, la gestión acerca de la Sra. Godula Bucholz, a quien le escribí
antes de salir de Galicia diciéndole que algunos de mis cuadros estaban en la
Galería Juana Mordó de Madrid donde podía verlos, etc. Al mismo tiempo le
preguntaba cuando sería la exposición del Museo de Bonn con objeto de hacer
algunos nuevos grabados, diez o doce, de modo que ella incluyese alguna novedad.
Ahora, a todas esas noticias debo añadir que en el mes de Julio se realizará en Art
Gallery International, una gran galería nueva de Buenos Aires, una muestra
retrospectiva de mi obra patrocinada por esa Galería y Bonino, que abarcará
aproximadamente 25 años de trabajo y para la que empezaré a prepararme en
Enero, pues quiero que lo que pinte desde ahora para entonces sea superior a lo
hecho. Presentaré en ella óleos, grabados y libros. En la carta anterior tambien le
pedía que me enviase, si es posible, las críticas de la muestra de Münster y que me
dijese el resultado de ella y si había salido, o cuando sale, la carpeta de grabados.
Las críticas pueden ser útiles, si son utilizables, en el catálogo de la exposicion de
Julio y así mismo la carpeta. Tambien le daba noticia de la publicación para la
temporada en Abril o Mayo, de un librito con 80 ó 90 dibujos de cabezas hechas por
los cafés europeos, interpretadas con leyendas. Otros 54 que llevan su leyenda en
gallego los dejé en La Coruña para su publicación. Ahí van representadas algunas
de las arias que ustedes conocen. Bueno, a todo esto debo añadir ahora mi
agradecimiento por la venta de los grabados para la Casa Argentina, cuyos recibos
acompaño. El importe creo que lo mejor es que usted lo retenga para los gastos que
puedan ocasionar las otras exposiciones, como con el importe de lo que se haya
vendido en Münster, si es que se vendió algo.
Estamos contentos de estar en Buenos Aires, una ciudad fabulosa con muchos
defectos y bastantes virtudes pero que estos días está insoportable de calor. A
mediados de Diciembre alcanzamos los 34 grados, un record cuyos habitantes no
merecíamos. Quisiéramos que usted y Nélida nos escribiesen con noticias de
exposiciones importantes en esa. Nosotros los recordamos siempre con mucho
agradecimiento y afecto.
Ahora solo un saludo cordial para su madre, Nélida, sus hermanos y usted de
Maruja y mío y el deseo de que pasen todos ustedes juntos una feliz Navidad y Año
Nuevo. Un 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.

