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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Armando Zegrí do 09/11/1955
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1955
Sr. D. Armando Zegrí
New York
Estimado amigo:
Le debo nuevamente carta, pero en esta oportunidad todos los hechos ocurridos
aquí justifican mi silencio. Usted fue testigo del discurso y del paro que iban a
marcar el final de la dictadura peronista y en la actualidad se pasa por un momento

político optimista en el que la mayoría trata de reconstruir lo destruido en estos
últimos años. En estas circunstancias, pendientes de la última noticia, de los aciertos
y de los errores del nuevo Gobierno, de lo que dice cada grupo, es difícil retomar
nuevamente el trabajo cotidiano. Por mi parte, comienzo a prepararme para la
exposición en mayo en su galería. Mi exposición de aquí, cortada por la revolución,
tuvo, a pesar de esto, un gran éxito y he vendido 10 cuadros, que para la situación
porque atravesamos constituye un gran éxito, aparte el de crítica que fue muy
buena.
Tengo el grabado para la felicitación de Navidad, pero la imprenta me dicen que
únicamente la imprimen si usted cree que puede llegar a tiempo a ésa alrededor del
19 del mes que viene, diciembre, pues no hay barco que llegue antes y el envío por
avión quizá resultase caro. De modo que espero urgentemente su contestación.
Quisiera pedirle además un favor, va a ésa con la intención de residir ahí un pintor
amigo mío, uno de los más valiosos entre los de su generación, Leopoldo Presas.
Lleva con él una exposición de obras suyas de indudable interés y le prometí que
me comunicaría con usted para saber si era posible concretar una exposición de su
obra en la galería de ustedes. Creo que su muestra puede constituir un éxito, tiene
temples y óleos de extraña belleza, de materia insistida y cuidada y con un mundo
lírico particular. Él saldrá para ésa alrededor de fin de año. Está con los trámites de
visado, pasaporte, etc., y para él sería de suma importancia esta exposición.
La mía trataré de que estén los cuadros en New York en el mes de marzo, no sé aún
cómo. Confío en encontrar amigos que me ayuden entre las nuevas autoridades de
Bellas Artes. Por correo le mandaré también antes de fin de año nuevos grabados.
Le rogaría me suscribiese al boletín del Museo de Arte Moderno de New York y me
consiguiese los tomos sobre grabado, entre otros de Munch que tienen publicados,
así como sobre pintura alemana contemporánea y lo que usted vea que puede
interesarme. También que me envíe las medidas en pulgadas de los cuadros de
formato corriente de ésa, como habíamos quedado.
Espero su respuesta urgente.
Con saludos a su señora y usted de la mía y míos, se despide con todo afecto su
amigo:
[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.

