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Orixe:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
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Bestiario, de A. Girri; Carantoñas e outros dibuxos; Imaxens celtas [álbum]; Unha carta a Luis Seoane: 1932, de S.
Montero; Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Santiago de Compostela. 1977; Historia;
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Francis Bacon; Álvaro Cunqueiro; Marie Cuttoli; Filipo IV de Macedonia; Juan Gris; Santiago Montero Díaz; Pablo
Picasso; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Bernardo Sofovich do 17/08/1977
La Coruña, 17 de agosto de 1977
Sr. Bernardo Sofovich
Buenos Aires
Querido Sofovich:
Quiero decirle antes de nada que nos alegró mucho la llamada telefónica que nos
hizo, hace ya algunos meses, creo que en abril. Desde entonces, ocurrieron
bastantes cosas, aparte de esperarles siempre. Trabajé mucho, grabé, dibujé y

pinté, esta vez algo menos. Se publicaron tres álbumes, los tres con textos en
gallego y, dos de ellos, referidos al pasado. Uno con siete poemas de Álvaro
Cunqueiro hechos para un álbum mío que iba a publicarse en el 32 y que constituían
el prólogo y una larga crítica de Montero Díaz que serviría de epílogo. Cunqueiro y
Montero Díaz se convirtieron en dos grandes personalidades de la literatura y de la
enseñanza en España. El primero es un gran prosista en gallego y castellano y el
segundo es el profesor erudito más importante dedicado a historia antigua. Los tres
éramos muy amigos por el 32 y lo fuimos hasta el 36. El álbum no llegó a publicarse
nunca porque los originales se perdieron en ese último año, era unos cuarenta
dibujos con influencia dadaísta que sentí mucho haber perdido. Desde entonces,
guardé esos poemas y la carta que ahora publico. Otro álbum se denomina
Carantoñas e outros dibuxos. Carantoñas significa en gallego caretas, máscaras y
se trata de unos pocos de los muchos dibujos que hice en Buenos Aires desde 1937
a 1952 y creo que resulta curioso. El último, que salió hoy, es de grabados en
madera, en madera de camelio, durísima, por la que resbalaban los buriles sin lograr
algunas veces herirla, hiriéndome, en cambio, la mano izquierda por la fuerza del
impulso. Se titula Imaxens celtas. Se trata de un homenaje a uno de los procesos
estéticos de la Prehistoria, cuyo desarrollo se realizó en el transcurso de unos 1500
o 2000 años a partir de la imitación de una moneda griega, naturalista, que
representaba en el anverso a Filipo de Macedonia y en el reverso a una cuadriga.
Primero las medallas y monedas celtas fueron naturalistas como su modelo clásico
griego y luego simbolistas y, más tarde, signos, siguiendo un curioso proceso de
abstracción. También, con un matrimonio amigo, montamos un pequeño taller de
tapices, siguiendo el tejido y normas de los de Madame Cuttoli y Aubusson, hecho a
mano en telar, con nudos más gruesos, siguiendo el tapiz medieval y buscando el
contraste de colores. Hicimos seis, los dos primeros de prueba y cuatro que
consideramos definitivos; tres de los cuatro últimos de 1,50 x 0,78 y el último hecho
de 2 metros x 1,20. Este último lleva 12 colores y representa a un grupo de
marisqueras. Quiero, antes de regresar, dejar hechos ocho dibujos más, algunos
con tema histórico referido a Galicia. Éstas son todas mis novedades. A fines de
septiembre expongo en Santiago de Compostela. Una especie de exposición
retrospectiva con cuadros desde 1963 a este año, además de grabados y libros
ilustrados y álbumes, entre ellos expondré el Bestiario. En Santiago, comencé a
exponer en el año 1929, hace casi cincuenta años. En esa ciudad hice dos
exposiciones. En la segunda estaban presentes las líneas fundamentales de mi
pintura en bastantes años más tarde. Menos dos de la obras expuestas, de pequeño
formato, las compró todas en inglés del que no supe más y tampoco del destino de
las témperas. Al inglés le gustaba mucho el color. Aplacé las otras exposiciones de
Madrid y Barcelona para el otoño de aquí, en 1978.
Entre las exposiciones que vi cuentan una de Picasso, juntamente con Bacon, en la
que Picasso dominaba como pintor, dibujante, gracia y color sobre el irlandés-inglés;
y otra extraordinaria de Juan Gris. También una muy buena, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid, de acuarelas, dibujos, grabados de propiedad de
Olivetti, una gran exposición en la que figuraban obras notables de muchos grandes
artistas.
Creo que esto es todo por hoy. Me gustaría mucho reanudar nuestra
correspondencia. Nosotros no volveremos hasta noviembre. Reciban un gran abrazo
para todos de Maruja y mío:
[Seoane]
Por favor, escriban.
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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.

