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Colección:
Data: 14/11/1955
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)
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:
Artes; Artes visuais; Asuntos particulares; Espazos artísticos;
Mencionados:
Carlos Faz; Leopoldo Presas; Joaquín Roca; Fernando de Szyszlo;

Transcrición da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 14/11/1955
Noviembre 14 de 1955
Mi querido Luis Seoane:
Acabo de recibir su carta y tratándose de la urgencia la contesto en el acto. La
felicitación de Navidad no llegaría aquí a tiempo para el 19 de Diciembre. Como le
dije a Usted, deberíamos recibirla por lo menos a fines del presente mes de
noviembre. No sé lo que puedan pedir por un paquete de carga aérea, pero me temo
que por poco que sea el precio en este caso debe ser prohibitivo. De manera que
dejaremos la tarjeta y su grabado para consideración futura. Me alegro

enormemente de saber que su exposición tuvo el éxito que tuvo a pesar de los
tiempos de hecatombe en que tuvo que realizar la muestra. Esperamos con gran
interés sus obras para la muestra de mayo. Mientras más pronto, mejor. Respecto a
lo que me dice sobre Leopoldo Presas, puedo anticiparle que haremos todo lo que
esté de nuestra parte para acomodarlo en nuestro programa de exposiciones. Por el
momento, tenemos todas las fechas en el calendario tomadas hasta el próximo mes
de Junio. Sin embargo, se pueden producir cancelaciones por diversos motivos.
Además entre una exposición y otra imprevistamente se pueden presentar dos
semanas libres en las cuales podríamos acomodar una muestra de sus obras.
(Particularmente, si tienen el valor que Usted anota en su carta). Yo creo haber visto
unos grabados de Presas en una carpeta. Si mal no recuerdo, me produjeron una
muy favorable impresión. Si él se viene a los EE.UU. con el propósito de quedarse
algún tiempo, sería más fácil arreglar aquí –de común acuerdo– una fecha favorable.
Por el momento, tenemos en nuestro calendario tomado el mes de Enero y Febrero.
Para Marzo haremos una exposición del chileno Carlos Faz. En Abril, proyectamos
una muestra del pintor peruano Szyszlo y del escultor (también peruano) Rocca Rey.
Ambos jóvenes –de la nueva generación y de los nuevos valores sólidos peruanos.
Pero –repito entre una exposición y otra puede hacérsele cabida (probablemente) a
algo extra de significación. Y si Presas tiene la significación que Usted nos proyecta
en su carta, él es el hombre para hacer honor a cualquier intervalo libre en nuestro
programa de exposiciones continentales.
Sobre las dimensiones de los cuadros en pulgadas: una buena dimensión término
medio es 24 x 301 pulgadas. Pero lo importante es que trate en lo posible que sus
telas den en ancho y largo siempre la pulgada entera y no fracción de pulgada. Por
ejemplo, debe evitar que una tela tenga, por ejemplo, 24 ½ pulgadas por 32 y ¼
pulgadas. Es la fracción de la pulgada lo que ocasiona aquí dificultades al buscarle
bastidor. Pero aquí se encuentran bastidores hechos para todas medidas siempre
que estas medidas tengan la pulgada entera. Así hay bastidores listos para telas 24
x 30; 28 x 40; 19 x 31; 14 x 21; etc., etc., etc. Aquí se venden los listones por
separado en todas las medidas de pulgadas, de las 12 pulgadas (por ejemplo) hasta
las 70.
El Museo de Arte Moderno no publica Boletín, pero sí obras de las cuales me
ocuparé para enviarle las que estoy seguro pueden interesarle. Por correo ordinario,
le remito una circular del Museo de Arte Moderno en que aparece su nombre con el
grabado que presentamos para la Biblioteca de cuadros de esa institución.
[Manuscrito na marxe esquerda:] Saludos y recuerdos muy cordiales de los míos
para Usted y señora. Buena suerte y hasta pronto.
A.Z.
1. As medidas están rodeadas probablemente por 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.

