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Ficha documental da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 12/09/1953
Colección:
Data: 12/09/1953
De:
Armando Zegrí;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
866 Lexington Avenue (de enderezo), Nova York (local), Nova York (estatal)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Bartolomé Mitre, 3793, Dto. F (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] GALERÍA SUDAMERICANA / 866 Lexington Avenue-New
York 21, New York / fine arts / art books / folklore / indigenous crafts / of Latin America.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Ajtuss; Homenaje a la Torre de Hércules; Libro de Tapas; Artes; Artes visuais; Colección de Poesía Actual; Literatura;
Noonday Press;
Mencionados:
Héctor Carybé; Arturo Cuadrado;

Transcrición da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 12/09/1953
Septiembre 12, 1953
Sr. Luis Seoane
3793 Bartolomé Mitre, 2 p
Buenos Aires, Argentina
Muy estimado amigo:

Contesto a su última carta del 2 septiembre. Llamé la editorial Noonday Press y me
confirmaron que le habían despachado a Ud. hace varias semanas en paquete
certificado los libros y el catálogo que le anuncié anteriormente. Si aún no los ha
recibido, escríbame a vuelta de correo y yo personalmente le despacharé los
ejemplares que yo tengo en mi poder.
La Galería se inaugura oficialmente el martes 15 de septiembre. Sus dibujos (los
que hemos enmarcado y exhibido) han gustado mucho aunque todavía no hemos
logrado vender ninguno.
En esta su última carta, tampoco contesta Ud. a mi insistente petición de que me
indique el precio de la colección de Poesía Actual. Estos libros han gustado, pero no
puedo ofrecerlos por no tener la menor idea del precio por unidad o en estuche
completo. Dígame únicamente a cómo se venden en Buenos Aires en nacionales y
yo calcularé el precio correspondiente en New York.
Como Ud. sugiere que yo le indique la cantidad de cada título, voy a detallarle a
continuación una orden que espero Ud. nos remita con la factura correspondiente:
2 colecciones Poesía Actual (formato pequeño).
2 colecciones Poesía Actual (formato grande).
4 ejemplares de su Libro de Tapas.
4 ejemplares de Homenaje a la Torre de Hercules.
4 ejemplares de Ajtuss por Carybé.
No olvido el programa de ediciones a cargo de Uds., incluyendo Monografías de
arte. Esto vendrá poco a poco y es probable que no antes de mucho la Galería
Sudamericana tenga oportunidad de encargarle una edición pequeña de este tipo.
Mis recuerdos muy cordiales para Cuadrado y que escriba él algunas líneas
indicando los precios de los libros que Ud., según parece, se resiste a
“revelármelos”. Me alegro por su trabajo de decoración mural. Mándenos algunos
catálogos de su exposición de óleos que me anuncia para octubre.
Con recuerdos por su casa y aguardando su próxima carta lo saluda muy
cordialmente.
Armando Zegrí
ARMANDO ZEGRÍ, Director
Galería Sudamericana.

Créditos do proxecto web

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.

