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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Bernardo Sofovich do 01/02/1975
La Coruña, 1º de febrero de 1975
Dr. Bernardo Sofovich
Buenos Aires
Querido amigo:
Estamos en España desde hace veinte días, en La Coruña desde hace una semana
y venimos gozando de una espléndida y fecunda lluvia que matiza el paisaje y este
suelo. Salimos de ahí con lluvia, en Río de Janeiro se trataba de el diluvio, de una
tormenta que nos tuvo inmovilizados más de dos horas en el aeropuerto y desde
entonces toda es lluvia o días grises, sin sol, con mar grueso en la costa, como a mí

me gusta. Hoy empiezo a escribir algunas cartas. La primera es ésta. Apenas
podemos decir cómo está esto. En cuanto a los precios mucho más caro que en el
73. Todo subió. Más adelante les informaremos con más y mejor información que la
que ahora tenemos. La crisis europea se siente como es natural aquí. Sin embargo,
no ocurre así en arte. Parece que hasta fines del 74 se vendió en Madrid mucha
pintura. Se abrieron galerías nuevas y los dueños tiene esperanza de sostener sus
ventas en 1975. En Barcelona, a pocos metros del Museo Picasso, se abrió una
sucursal de la Galería Maeght de París, cuando llegamos, acababa de celebrarse
una gran exposición de los artistas representados por ellos: Miró, Leger, algunos
surrealistas, Steinbeck, etc., y se inauguraba una exposición de Tapies. Esta
sucursal de Maeght se instaló en otro palacio del barrio gótico, tan bello como el del
Museo Picasso. Cerca de la Galería Gaspar se abrió otra Galería, Dau al Set,
dedicada fundamentalmente al grupo catalán que le da su nombre. Vimos algunos
precios de litografías de Picasso, Miró, etc. De Picasso, una de sus grabados de la
paz en una edición de 200 ejemplares cuesta 250.000 pesetas, es decir, 10.000.000
de pesos viejos aproximadamente. Una de Miró, también aproximadamente, 6
millones y una de Tapies algo más de 2 millones. De los más jóvenes cuestan
alrededor de 800 mil pesos. Establezca usted la diferencia de precios en cuanto a
los últimos con los artistas argentinos. Un Tapies, óleo, collage o técnicas varias,
cuesta ya una fortuna. Por otra parte, las noticias que se publican aquí sobre los
precios alcanzados por pintores españoles del siglo XIX en subastas inglesas
prueban que la falta en Buenos Aires de rematadores verdaderos expertos en arte,
hizo que en Europa se realizasen negocios sorprendentes y que se considere que
Buenos Aires se tiró una verdadera riqueza, pues aparte los coleccionistas
particulares la cantidad considerable de museos de cada país europeos buscan de
completar su siglo XIX, alentados además por la vuelta no muy decida al gusto
académico llevado de la mano por el hiper-realismo, por ejemplo, además de los
sedicentes surrealistas de todas partes.
Bueno, no me extiendo más por hoy, pero antes de terminar deseo pedirle que si me
hace el favor me diga el nombre propio del Director del Museo Sívori, de Rivera,
pues tienen que escribirle de aquí y yo no me acuerdo de su nombre.
Reciban usted y Elsa y Pablo un gran abrazo de Maruja y mío:
[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.

