Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Armando Zegrí do 05/09/1967
Colección:
Data: 05/09/1967
De:
Luís Seoane;
Para:
Armando Zegrí;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
10 East 8th Street (de enderezo), Nova York (local), Nova York (estatal)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Bonn. 1967; Exposición de Luís Seoane. Colonia.
1967; Exposicion de Luís Seoane. Madrid. 1967; Exposición de Luís Seoane. Münster. 1967;
Mencionados:
Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Armando Zegrí do 05/09/1967
El Castro (La Coruña), 5 de septiembre de 1967
Sr. Armando Zegrí
New York
Mi querido amigo:
Hace meses que no sabemos nada de ustedes. Nosotros llevamos tres en Galicia,
donde además de astillarme un brazo, el derecho, como consecuencia de un caída,

suceso que me invalidó el primer mes, tallé en yeso 19 cabezas de personajes
medievales gallegos para jarras de porcelana e hice una carpeta de grabados en
madera a dos colores para una colección de álbumes de este tipo que edita la
Galería Münster, donde terminé de exponer el 25 del mes pasado. Fue la tercera
exposición en Alemania: Bonn, Colonia y Münster. En Madrid, expuse en el mes de
abril solamente grabados, todas ellas con bastante éxito. Ahora, a fines de este mes
o en los primeros días del que viene regresaremos a Buenos Aires, donde volveré a
trabajar con más tranquilidad, aunque la de aquí, la de Galicia, es mucha. Allí lo haré
en mi propio taller, lo que tiene, excuso decirlo, bastantes ventajas aún cuando el
que tengo aquí lo tengo como mío, cedido por un gran amigo y es de una amplitud
extraordinaria. Creo que este año fuera de Buenos Aires fue para mí muy útil. Vimos
menos cosas y me convencí definitivamente que uno en arte debe seguir su propio
camino ahondando todo lo posible en él. Se trata de un camino entre rocas.
Siempre recordamos los días pasados en Nueva York y las atenciones de ustedes y
nos quedaron ganas de volver a hacer, no sabemos cuándo, un viaje similar. Nos
gustaría mucho que usted nos escribiese a Buenos Aires y nos cuente sus planes.
El de la venida a España, creemos que no se efectuó, pues no hemos tenido
noticias algunas de ustedes, como habíamos quedado.
Reciban usted y su esposa el saludo afectuoso de Maruja y mío y un abrazo para
usted de:
[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.

