Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Beatriz Rey Gómez do 27/05/1969
Colección:
Data: 27/05/1969
De:
Luís Seoane;
Para:
Beatriz Rey Gómez;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
Madrid (local), Madrid (provincial), Madrid (de comunidade autónoma)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Temáticas:
Artes; Artes escénicas; Artes visuais; Cine; El submarino amarillo; Espazos artísticos; Exposición de Luis Seoane. Madrid.
1970; Fratelli Fabbri Editori; La condición humana; La linterna mágica; Rebelión;
Mencionados:
Juana Mordó; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Beatriz Rey Gómez do 27/05/1969
Buenos Aires, 27 de Mayo de 1969
Srta. Beatriz Rey
Madrid
Querida Beatriz:
Estamos sumidos nuevamente en la vorágine de Buenos Aires. Nos estamos
poniendo al día en cine y viendo algún espectáculo curioso como La linterna mágica
de Praga, mezcla de ballet, teatro y cine, donde un actor pasa del escenario a la
pantalla, aparentemente sin intermisiones y donde actúan conjuntamente con
personajes cinematográficos actores o bailarines desde el escenario. Un

espectáculo notable en el que se mezclan las técnicas. En cine vimos algunas obras
extraordinarias, entre ellas una que recomendamos a Pepe para el Goya de La
Coruña, El submarino amarillo, película inglesa “pop” en dibujos, de largo metraje,
donde actúan contra los “malignos” los beatles, como una especie de mosqueteros.
Esta película y dos japonesas, La condición humana y Rebelión, esta última de tema
feudal. Pero no es de esto de lo que quiero escribirte, sino de la posible exposición
mía en Madrid, en la Galería Ramón Durán. Recibí carta de la Sra. de González
Arnao, como tú nos anunciaste. Hoy le contesto en el sentido de que con mucho
gusto expondré en su galería pero no antes del próximo invierno, para febrero o
marzo de 1970, lo que me daría tiempo a organizar una buena exposición
trabajando antes algo en La Coruña, de modo que completase lo que actualmente
tengo en El Castro. Me gustaría que hablases con ella y también, si no te resulta
demasiado molesto, me hagas el favor de retirar los cuadros y grabados que tengo
desde hace dos años aproximadamente en Juana Mordó, como creo que habíamos
quedado. Los guardas en tu taller o me los envías al Castro, como te resulte más
cómodo. A Juana Mordó también le escribo hoy diciéndole que tú te encargas de
esas obras y que por favor te las entregue.
La publicación italiana sobre la historia del arte contemporáneo de que te hablé, que
me parece la mejor publicada en los últimos tiempos, es L´ARTE MODERNA, y la
publica Fratelli Fabbri Editori, Milán. Están publicados unos 95 números y deben
costarte todos de 8 a 10 mil pesetas guiándome por el precio de Buenos Aires. Creo
que debes suscribirte a ella. No hay nada parecido en francés, castellano o inglés en
cuanto a información y seriedad en los juicios, aparte, naturalmente, de la profusa y
espléndida documentación gráfica. Bueno, esto es todo.
Te agradecemos muchos tus gestiones y te rogamos participes a Pepe y Luisa y a
tus hermanos nuestro agradecimiento por sus atenciones en los últimos días de
Madrid, comprendiéndote a ti, claro está, en ese agradecimiento.
Un gran abrazo para todos vosotros de Maruja y mío:
[Seoane]
Nota: A Juana Mordó al comunicarle tu visita le escribo diciéndole que necesito las
obras para una exposición en La Coruña.
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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.

