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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a José Luís Vázquez Freire do
12/09/1978
Buenos Aires, 12 de septiembre de 1978
Sr. D. José Luis Vázquez Freire
Sada
Queridos José Luis y Mª Elena:
Estoy en deuda con vosotros. Fueron pasando los días y no solo no envié el dibujo,
sino que tampoco he contestado vuestra carta. Confié también en que Julio y Agosto
son meses en que apenas se trabaja en ese hemisferio por el verano, en cambio

todo el tiempo es poco en Buenos Aires donde es invierno. Entre Junio y Agosto
hice tres exposiciones, en Rosario, en La Plata y en Buenos Aires. El día 5 de este
mes inauguré en Bonino que estará abierta todo el mes y en octubre y diciembre
tengo otras dos en otras dos galerías, una de grabados y la otra de pasteles. Ahora
debo empezar a fichar mi biblioteca de arte que comprende más de mil volúmenes y
varias colecciones de revistas y que pienso donar, más adelante, a alguna
institución. Es muy valiosa y con numerosos libros agotados hace años. Desde
luego las revistas, que encierran todo lo ocurrido en lo que va de siglo en arte, casi
todas francesas y son incontrables. Continúo pensando en las posibilidades del
tapiz, pero a esto quisiera añadir el estampado en telas. Ya hablaremos de todo esto
quizás próximamente. Todo depende de que vosotros vengáis a dar una vuelta a
Buenos Aires como anunciasteis en vísperas del mundial de fútbol. La primavera de
aquí suele ser una buena época.
Pasamos horas extraordinarias con Elena y Domingo García Sabell. Las
conferencias fueron un éxito y esperamos que vuelvan en cualquier momento,
invitados esta vez por instituciones médicas para pronunciar algunas conferencias
más referidas a medicina. Para entonces espero pronuncie alguna sobre arte, fuera
de la colectividad, como una inolvidable que en su viaje de hace veinticinco años
pronunció en una galería de aquí. Mucha gente recuerda aquella conferencia y el
público de aquí no es fácil de contentar, pues diariamente se pronuncian entre
treinta y cincuenta conferencias, unas con entrada pública y otras, las menos,
pagando. Pero no voy a describiros Buenos Aires ni su vida cultural. Lo veréis y la
experiencia será de vosotros. Entre la próxima semana y la que sigue os enviaré un
nuevo dibujo y a partir de entonces lo haré mensualmente.
Un gran abrazo de Maruja y mío para vosotros dos y para José Luis hijo y Victoria.
Saludos a Ángel y familia.
[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.

