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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Juan Vinitzky do 06/06/1967
Gijón, 6 de junio de 1967
Sres. Lea y Juan Vinitzky
Buenos Aires
Estimados amigos:
Recibimos en Madrid la tarjeta de ustedes con el recorte de La Prensa de Buenos
Aires referido a mi exposición de Colonia, y agradecemos mucho la atención de
ustedes. Estuvimos en esa ciudad sólo unos pocos días, casi exclusivamente para la
inauguración y el dueño de la Galería Boisserée la remitió a Madrid, de donde

salimos hace quince días para Gijón y aquí estaremos con mi hermana y mi cuñado
hasta dentro de dos o tres días que marcharemos a Galicia, donde pasaremos una
temporada mayor, en La Coruña, y donde me pondré nuevamente a trabajar en el
estudio que me cede un amigo mío pintor y ceramista. A nuestro regreso,
hablaremos con calma de la experiencia deducida de este viaje, para mí pródigo en
enseñanzas y muy útil. El día 25 inauguro una nueva exposición, la cuarta de la
temporada y esta vez en Münster. Antes, además de la de Colonia, lo hice en Bonn
y Madrid con éxito de crítica y público y aún de venta, por lo que estamos muy
contentos. Pero hablaremos del viaje de ustedes y del nuestro. Debemos noticias de
él a muchos amigos, a Maruja e Ignacio, y en la casa, entre otros, a Manuel
Goldstein y señora, que estando ustedes ausentes, a quienes molestamos la otra
vez, nos hacen el favor de encargarse de nuestro teléfono. Ahora solamente estas
pocas líneas de recuerdo, agradeciendo, como dije, el de ustedes.
Reciban el saludo afectuoso de sus amigos:
[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.

