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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Beatriz Rey Gómez do 30/01/1968
Buenos Aires, 30 de Enero de 1968
Srta. Beatriz Rey
Madrid
Querida Beatriz:
Recibimos tu carta de hace un mes que agradecimos mucho, acompañada de la
nota de ABC sobre las exposiciones del año en Madrid. Os recordamos a todos con
mucho cariño y esperamos, a nuestro regreso, seguramente a fines de año, en
octubre quizás, veros en Galicia o en Madrid. Creo que haré un mural en Vigo, en un
frigorífico, en el Berbés, pero antes debo hacer una exposición en Lima invitado por
la Universidad. En marzo, este marzo que viene, se inaugura una grande de
grabados en el Museo de Bonn y después, en Julio, también el que viene, se

realizará en una gran Galería de aquí, una nuestra retrospectiva mía de alrededor
100 cuadros, de 1948 a 1968. El verano es una espléndida época para trabajar en
Buenos Aires, a pesar del calor de este año, pues casi toda la gente conocida
marcha de vacaciones y uno queda libre de toda clase de compromisos, con la
ventaja, para el descanso diario, de que no hay que hacer colas interminables a la
puerta de los cines. ¿Conseguiste sala para tu exposición de dibujos y grabados?
Quizás en Fernando Fé donde expuse mis grabados puede ser un buen sitio, ¿por
qué no hablas con ellos, con la Srta. Isabel, o con Don Ful?
Recibid todos vosotros, Pepe, Luisa, Isabel, José María y tú un abrazo muy cariñoso
de Maruja y mío:
[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.

