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Alonso de Ercilla; Reimundo Patiño; Fernando Pereira Caamaño; Rubén Darío; Maruxa Seoane; Ramón Tamames; Orson
Welles;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Beatriz Rey Gómez do 29/06/1970
Buenos Aires, 29 de Junio de 1970
Srta. Beatriz Rey
Madrid
Querida amiga:
Acabo de recibir carta de Montevideo donde me dicen que recibieron los dibujos,
pero algunos sin firma y desde luego sin precios. Lo de la firma no sé cómo puede
solucionarse pues ni siquiera conocerán por el estilo, seguramente, a los autores.
Sin embargo creo que hay que buscar una solución. Por mi parte no puedo

comprender cómo se pueden enviar dibujos, o cualquier obra, a una exposición
colectiva sin que el autor se identifique. Quisiera que, por favor, hables con Patiño.
No se pueden exponer como anónimos. En Montevideo están desolados por la carta
que acabo de recibir, e interesaría mucho que le escribiese inmediatamente a
Fernando Pereira o al Presidente del Patronato de Cultura Galega. Es muy
importante y urgente, ellos deben hacer el catálogo. Perdóname que te escriba a ti,
pero pienso que únicamente tú puedes hacer esta gestión de modo que sea
eficazmente rápida. Recibí carta de Tamames. Le envié los bocetos. Parece que le
gustaron y deben adaptarlos, según me dice, al conjunto de la propuesta que
formulan. Propuse un paralepípedo gigante con escenas de conquistadores
españoles en los Andes en una de las caras, y de libertadores de América, también
en los Andes, en la otra. En las dos caras menores irían fragmentos del poema “La
Araucana” de Ercilla y de la “Oda a Roos[e]velt” de Rubén Darío. Se haría a cuatro
tonos, tres de piedra de Castilla y uno de pizarra de Galicia.
En Buenos Aires está en este momento la Orquesta Sinfónica de Moscú; una
compañía de teatro francesa, una italiana del Teatro San Babila de Milán y está por
llegar en estos días otra de títeres de Nápoles, creo que miden 1,50 mts. de alto y
constituyen por sí solos, según propagan, una obra de arte. La vía Láctea, Z y Los
verdes años, esto en cine, además de otras muchas de las que hemos visto unas
cuantas. Acaba de estrenarse Historia inmortal de Orson Welles, una verdadera
joya, un cuento como de las mil y una noches, una narración oriental con cuatro
actores soberbios. Maruja te contará.
Perdóname por pedirte el favor de que Patiño logre que identifiquen los dibujos.
Abrazos y saludos muy cordiales a tus padres, hermanos y para ti 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.

