Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Amparo Alvajar, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane do
13/08/1972
Colección:
Data: 13/08/1972
De:
Amparo Alvajar;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Orixe:
Xenebra (local), Xenebra (cantonal), Suíza (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
A nova Sargadelos; Asuntos particulares;
Mencionados:
Mireia Dieste; Francisco Pillado Mayor;

Transcrición da epistola de Amparo Alvajar, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 13/08/1972
Ginebra, 13 de agosto de 1972
Queridos Luis y Maruja:
Hasta ahora no he tenido tiempo para poneros unas letras y deciros que recibí una
carta de Sargadelos y los catálogos hace tres o cuatro días. Todavía no he podido a
los directamente interesados, pero quería que supierais que ya llegó todo eso.
Está aquí Aurora, aunque supongo que ya lo sabéis, puesto que me dijo que había
cenado con vosotros poco antes de salir para Buenos Aires. Está viviendo en casa.
Pasará aquí un mes y luego irá a París.
Tampoco he tenido tiempo de escribirle a Mireya, pero pienso hacerlo el sábado o el
domingo que viene, que son los días en que me queda un rato, aunque el sábado
suele ser también un día de mucho atacamiento. Es el único que nos queda para
hacer las compras necesarias y todo lo que no se puede hacer durante la semana.

Uno de estos días le mandaré también a Pillado una revista que le había prometido,
donde hay textos importantes sobre el movimiento de liberación de la mujer, que al
parecer le interesa.
Estamos pasando unos calores que se hacen tremendos a causa de la mucha
humedad, pero no hay casi sol.
Aurora os manda grandes saludos. Come bien, duerme mejor y está espléndida. Yo,
como siempre.
Mil abrazos
Amparo
Ya están enmarcados y colgados los ángeles de Luis.
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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.

