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Transcrición da epistola de Giselda Zani, a Luís Seoane do 07/09/1944
Chalet “ESTE”
Punta del Este
7 de Setiembre de 1944
Sr. Luis Seoane
Buenos Aires
Querido amigo:
Gracias a Vd., a Cuadrado y a Varela por la pulcra presentación de mi nota sobre
Figari. Ha tenido mucho eco en Montevideo, adonde fui para la inauguración del
Salón Nacional y para ver la exposición de Carlos F. Saez cuya reseña adjunto. El
día de la inauguración mucha gente de arte y de letras me felicitó por la nota, y me
dijo lo que todos estimaban a Correo Literario. El periódico de Vds. se difunde

extraordinariamente en Montevideo. ¡Qué siga haciéndolo cada vez más!
Lo que Vds. ignoran es lo molesta que soy una vez que la gente me deja entrar en
su casa. Ya ve Vd. que enseguida reincido. Pero esta nota vale la pena darla –no
por mí, gacetilla de cuadros, –sino porque hace tiempo que se le debe un homenaje
a este gran pintor nuestro, muerto en la adolescencia al comienzo del siglo y que
poco conocido es por el gran público. Le envío también algunas reproducciones de
obras suyas.
Por favor, amigo: no deje de enviarme las fotos de los cuadros de Figari. Ya le
expliqué a Vd. por cuales razones las necesitaba. Lo mismo las de Saez una vez
usadas. Y no olvide contestarme algo sobre el proyecto de Montherland, para
disponer de mi tiempo.
Saludos muy verdaderos a todos los camarada y a Vd. la amistad sincera de
Giselda Zani
No reverso da carta hai un debuxo a lápiz probablemente de Luis 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.

