Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 07/01/1959
Colección:
Data: 07/01/1959
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:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
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; Autores/as; Espazos artísticos;
Mencionados:
Leopoldo Nóvoa;

Transcrición da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 07/01/1959
Enero 7 de 1959
Sr. Luis Seoane
Buenos Aires
Estimado amigo:
¡Muchas felicidades y éxitos les mandamos a Ustedes en el Nuevo Año! Le incluyo

en ésta un cheque por US$50.00 por grabados vendidos durante el año pasado. Los
grabados vendidos son dos estarcidos a $20.00 cada uno. Otro estarcido a $25.00 y
uno de los grabados chicos en blanco y negro de la serie que me envió hace algún
tiempo atrás. Este último grabado pequeño lo vendimos en $10.00. Hemos
descontado la comisión de la Galería. Le agradecería que me acusara recibo de la
presente. Le escribo a la antigua dirección. Por aquí han pasado varios pintores
argentinos jóvenes que lo conocen a Usted. Algunos de ellos personalmente. Todos
conocen su obra y me han dado noticias de su trabajo. Por correo ordinario y en
sobre aparte le incluyo un catálogo de una exposición internacional que se celebró
recientemente en Nueva York. A esta exposición enviamos dos cosas suyas: un óleo
y un dibujo. En el catálogo aparece reproducido el óleo. Espero que el catálogo le
llegue sin novedad. No sé si Usted tenga oportunidad de ver a Nóvoa. Si lo ve,
dígale que me escriba para enviarle un dinero por una de sus telas pequeñas que
logramos vender hace poco. Es una tela del primer envío que me hizo años atrás. La
Galería ha seguido creciendo. También el trabajo de encaminarla por su Vía Crucis
en este laberinto de más de 300 salas comerciales de exposiciones. Pero se
progresa. Muchos recuerdos cordiales de nosotros para Ustedes,
Armando Zegrí

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.

