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Ficha documental da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 24/05/1955
Colección:
Data: 24/05/1955
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-TRAFALGAR 9-4120 / FINE ARTS-ART BOOKS-FOLKLORE-INDIGENOUS CRAFTS
OF LATIN / ARMANDO ZEGRÍ, DIRECTOR.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Maternidad, de Seoane; Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Bos Aires. 1954; Galería
Bonino;
Mencionados:
Arturo Cuadrado; Leopoldo Nóvoa;

Transcrición da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 24/05/1955
Mayo 24 de 1955
Sr. Luis Seoane
Bartolomé Mitre 3793
Buenos Aires

Mi estimado amigo:
Aunque creo que le debo a Usted una carta –la última suya que probablemente dejé
sin contestar– no le había escrito antes por falta de noticias concretas que darle.
(Entre paréntesis, supongo que habrá Usted terminado el mural de que me hablaba
hace meses atrás). No recibí nunca el catálogo-monografía de su exposición en la
Galería Bonino. Talvez no lo recibí porque se le olvidó a Usted mandarlo. Algunos
argentinos que han pasado por esta sala (y que vieron su exposición en Bonino) han
hablado muy bien de ella. Gente que lo conocen a Usted solamente de nombre y
que se han sorprendido (agradablemente) de ver cosas suyas en esta Galería.
Las noticias concretas que puedo comunicarle en esta carta son los siguientes: el
Museo de Arte Moderno de Nueva York ha escogido uno de sus estarcidos (una de
las Maternidades) para un servicio especial que tiene el museo de arriendo de
cuadros a domicilio. Estos cuadros se ceden por un precio determinado a personas
que los arriendan por mes pagando una cuota que se puede aplicar a la adquisición
de la obra. Es un buen servicio. De un total de 6 grabados que sometimos (entre los
cuales habían dos suyos) el único elegido fue la MATERNIDAD. Hoy recibí la
noticia. El Museo me informó por teléfono que habían elegido su estarcido. Otra
noticia concreta es que desde hace varios meses tengo también con el Museo de
Arte Moderno otro estarcido suyo. Este grabado ha sido escogido para la colección
del Museo. No le había escrito antes sobre el particular porque aún no me han
pagado por esta adquisición que es la confirmación definitiva e irrevocable del hecho
consumado.
Sobre la Galería, sólo puedo decirle que va creciendo paulatinamente, pero
decididamente. Mucho trabajo y mucha programación. Este segundo año ha sido
más alentador que el primero. Las cosas van por buen camino. Pero todavía falta
para llegar a la meta.
Saludos por su casa de nosotros. Recuerdos para Cuadrado. Aquí siempre se les
recuerda y se les tiene presente. Hasta pronto,
[Manuscrito na marxe esquerda:] Cordialmente
Armando Zegrí
P.S. Necesito algunos datos sobre Nóvoa para poder mostrar sus cuadros.

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.

