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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Armando Zegrí do 29/04/1953
Buenos Aires, 29 de abril de 1953
Sr. D. Armando Zegrí
New York
Mi estimado amigo:
Perdóneme la desatención que supone el no haber contestado, antes de que llegase
la suya fecha 23/IV/54 a su anterior carta. Diversas preocupaciones que no vienen al
caso me hicieron retrasar esa respuesta y ahora aprovecho la urgencia de acusar
recibo de su cheque, llegado con esa carta, para hacerlo.
A última hora no pude enviar los pochoir, estarcidos en castellano, por intermedio de

la señora amiga de Horacio Estel, pero es seguro que saldrán uno de estos días
llevándolos, o bien otra señora pariente de unos amigos, o un alto funcionario de la
embajada Argentina en ésa, que otro amigo se ofreció a pedirle que los lleve. De
cualquier manera, espero que entre este próximo mes que se inicia y los primeros
días de junio estén en su poder, esperando que se puedan vender con relativa
facilidad, pues aquí, a quienes los han visto privadamente, han gustado mucho. No
quiero exponerlos antes de que usted lo haga en su galería de New York. Estoy
trabajando bastante, pues quisiera hacer una exposición en ésta entre agosto y
septiembre, en la Galería Bonino con quien tengo compromiso de hacerla.
¿Cómo les va a ustedes? Espero que en todos estos meses hubiesen consolidado
la situación económica de la Galería, pues su nombre llega a menudo en noticias a
las páginas de los diarios de aquí. Sería interesante, si es posible, que usted
consiguiese alguna página de revista de ésa para hacerle llegar fotografías y
crónicas sobre artistas de ésta. Quizá Cuadrado mismo lo haría y sería muy útil para
ustedes y también para nosotros. Botella al mar, progresando lentamente, pero
progresando, para el mes que viene salen tres nuevos libros además de los
últimamente publicados.
Reciba usted con el saludo para su señora y usted de la mía y míos el saludo cordial
y afectuoso de:
[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.

