Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Bernardo Sofovich, a Luís Seoane do 23/12/1963
Colección:
Data: 23/12/1963
De:
Bernardo Sofovich;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Mención:
Ranelagh (local), Berazategui (de partido), Bos Aires (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] Narciso Machinandiarena / Bernardo Sofovich / Abogados /
MONTEVIDEO 467 / 35-1987 / 35-7213.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Autores/as; Fondo Nacional de las Artes;
Mencionados:
Isaac Díaz Pardo; Xosé Núñez Búa; Simón Scheimberg; Maruxa Seoane; Pablo Sofovich; Guillermo Solana; Ben Turpin;

Transcrición da epistola de Bernardo Sofovich, a Luís Seoane do 23/12/1963
Diciembre 23 de 1963
Queridos amigos:
Recibimos la última carta con las buenas noticias sobre la exposición y el viernes
pasado tuvimos el placer de comer con Núñez Búa y Díaz Pardo en casa de
Scheimberg. Trajeron el catálogo –estupendo catálogo– de la exposición y dos o
tres recortes. Además a través de la sobriedad de ese monje de porcelana o de la
porcelana que es Díaz Pardo nos enteramos de otros detalles de los éxitos
Seoanescos en España. Nos alegramos mucho y continuamos nuestro placer al final
de la comida dando cuenta de una montaña de cerezas servidas en uno de esos

enormes charros que Aída saca en ocasiones propicias. Principal consumidor fue
Núñez Búa mientras las denigraba con servicia, sosteniendo que las cerezas de
Galicia son mejores. Si Ud. las hubiera probado, estoy seguro de que hasta Ud.
habría estado con nuestras cerezas.
Quedó pago el vencimiento del Fondo de las Artes, que costó bastante trabajo
ubicar porque a un contador de ese instituto oficial del mecenazgo se le había
ocurrido archivarlo por López Seoane y no a la inversa.
Estamos viviendo en Ranelagh que está muy lindo, y Pablito ha descubierto ya sus
manos y, cuando da con ellas, se pone más bizco que Ben Turpin.
La tinta roja no obedece a posición política emparentada con ese color –como Uds.
saben muy bien desde allí, las acciones privadas de los hombres sólo las conoce
Dios– sino simplemente al hecho que di vuelta la cinta de la máquina para
aprovecharla del todo y no comprar otra.
Tengo noticias de una edición –que fue muy postergada– de los grabados completos
de Solana, los has visto? Es buena edición?, Es cara?
Bueno, queridos Luis y Maruja, feliz Año Nuevo y augurios, los mejores, para el año
1964.
Sofovich

Créditos do proxecto web

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.

