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Ficha documental da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 24/02/1965
Colección:
Data: 24/02/1965
De:
Armando Zegrí;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
10 East 8th Street (de enderezo), Nova York (local), Nova York (estatal)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Montevideo, 1985, 13º (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] GALERIA SUDAMERICANA / PAINTINGS-SCULPTURE
BY CONTEMPORARY LATIN AMERICAN ARTISTS / 10 East 8th Street-New York 3-GR. 3-7510-ARMANDO
ZEGRI, Director.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Como una reina del clan que espera; La conversación; Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane.
Nova York. 1960; Metropolitan Museum of Art;

Transcrición da epistola de Armando Zegrí, a Luís Seoane do 24/02/1965
Febrero 24 de 1965
Sr. Luis Seoane
Calle Montevideo 1985, piso 13, Dto. 68
Buenos Aires, Argentina
Estimado amigo:

Después de tanto tiempo, me ha dado mucho gusto en recibir su carta y de saber de
su viaje a Europa, de su regreso a España y del éxito de sus exposiciones y
ediciones de grabados. Por supuesto, me gustaría mucho ver su nueva producción
de grabados. También desearía en alguna forma devolverle la obra que tenemos
aquí en bodega: sobretodo los grabados y un dibujo y dos acuarelas (creo) que nos
quedan de nuestro primer contacto. Hemos mostrado esta obra muchas veces y
ahora la tenemos inactiva. Si Usted sabe de alguien que pueda llevarle estas cosas
por mano sería la manera mejor de hacerlas llegar a Usted intactas. Por aquí
siempre se le recuerda. También siempre pensamos en hacer otra visita a la
América Latina. Pero los proyectos tropiezan cada año con falta de tiempo u otras
dificultades. Además tenemos un hijo que complica la posibilidad de viajes. El
muchacho tiene ahora 10 años y pensamos llevarlo al hacer otro viaje.
Sobre sus grabados, la situación es la siguiente. Desde la fecha del último cheque
enviado a Usted en Marzo de 1961, hemos vendido dos: uno al Museo Metropolitano
de Nueva York (Como Una Reina de Clan...) y otro a la importante colección de la
Biblioteca de Filadelphia (Conversación). Estos dos grabados han figurado en
exposiciones organizadas independientemente por ambas instituciones. También
contribuimos uno de sus grabados a un beneficio del Museo de Houston en Texas.
Este museo solicitó trabajos de varias galerías de Nueva York. Nosotros
contribuimos tres obras. De las tres, una suya. El grabado a la Biblioteca de
Filadelfia se venció en $35 y el del Metropolitano en $40. De manera que,
descontando la comisión, le quedaría un saldo a su favor de $50. Sin embargo, del
pago hecho a Usted directamente por Fortune, pago acordado en $175.00, nos
correspondía a nosotros una tercera parte que estimo asciende alrededor de $58.
Consideramos por lo tanto cancelados mutuamente los créditos pendientes. Hace
tiempo que no tenemos nada suyo en exposición sencillamente porque lo que hay
en bodega lo hemos mostrado innumerables veces. De vez en cuando incluimos
algo cuando nos piden exposiciones de lugares fuera de Nueva York. Pero eso es
todo. La Galería con el tiempo ha crecido sobre todo en respeto e interés por parte
del público. Ha aumentado su clientela. Pero por el hecho de que la mayoría de los
pintores que presentamos no tienen una reputación hecha en los Estados Unidos no
se pueden hacer ventas en grande. Como Usted sabe de sobra, es la demanda lo
que estimula y justifica las alzas de precio. Le incluyo los últimos catálogos de la
Exposición del Grabado Latinoamericano que realizamos anualmente a fines de
Diciembre y que dura todo el mes de Enero. Esta muestra se ha acreditado con el
público, la prensa y los directores de museos. Continuamos al mismo tiempo
presentando nombres nuevos, haciendo labor de pioneros. Hemos logrado preparar
el camino para algunas firmas que empiezan a solidificar reputación en los Estados
Unidos.
Nuestros recuerdos para Usted y su señora. No perdemos las esperanzas de
aparecernos por B. A. el día menos pensado. Ojalá que cuando esto se realice, lo
encontraremos a Usted para conversar largo y tendido. Hasta pronto, entonces y
muy cordialmente,
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.

