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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Armando Zegrí do 02/09/1953
Buenos Aires, 2 de septiembre de 1953
Sr. Armando Zegrí
Galería Sudamericana
New York
Mi estimado amigo:
Recibí su carta última y con ella la noticia referente a la Editorial Moonday Press y a
su director Cecil Hemley, del que no tuve hasta la fecha noticia alguna, pero con

quien seguramente podemos ponernos de acuerdo a través de usted y hacer alguna
obra en común. Tampoco he recibido de él y de Carrague, ni el catálogo.
Supongo que cuando llegue ésta ya estará funcionando su galería, cuyo éxito
descuento y que estará más descansado del ajetreo que su organización le produjo.
Hemos enviado los nuevos tomos de Botella al mar y con Cuadrado quedamos que
regularmente le remitiríamos los ejemplares que usted necesitase para la venta, de
todas maneras, convendría que nos dijese la cantidad de cada título que usted
juzgue indispensable.
A mediados de mes, sale también un tomo con 28 tapas mías, reproducidas en color
sin la tipografía sobre los dibujos y que se denominará Libro de tapas. Creo que
quedará bien y tan pronto tenga algún ejemplar se lo remitiré.
Me interesaría que usted no olvidase la posibilidad de ediciones en ésta de autores
residentes en ésa, o de ésa, en las condiciones que habíamos hablado, que también
podría extenderse a pequeñas monografías de arte. Estamos seguros que en este
sentido podríamos hacer una espléndida labor conjunta.
¿Interesaron los libros que usted llevó? ¿Y los dibujos y grabados? Tenemos interés
en tener noticias de todo esto. Por mi parte, trabajo mucho y es posible que estos
días me encarguen la decoración mural de la bóveda de una galería comercial, lo
que me ocuparía seguramente dos o tres meses, y el 1º de octubre inauguro una
exposición de óleos en una galería de ésta.
Con saludos a su señora y a usted de la mía y míos, reciba el afecto cordial 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.

