Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Enrique Azcoaga, a Luís Seoane do 28/09/1972
Colección:
Data: 28/09/1972
De:
Enrique Azcoaga;
Para:
Luís Seoane;
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Asuntos particulares; Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Bos Aires. 1972; Galería Bonino;
Palacio de la Magdalena (Santader);
Mencionados:
José de Castro Arines; Arturo Cuadrado; Norberto Frontini; Lorenzo Varela; José Vela Zanetti;

Transcrición da epistola de Enrique Azcoaga, a Luís Seoane do 28/09/1972
28-IX-72
Querido Luis:
A la vuelta de las vacaciones –quincena en la Olmeda, quincena en Santander– me
encuentro con el catálogo de tu nueva experiencia en Bonino. Aunque te llegan
estas líneas cuando la muestra haya acabado, ¡enhorabuena y que todo haya ido de
lo más bien! Comenzamos temporada y aunque el 72 fue rico en trabajo, empiezo la
tarea atolondrado y sin saber por dónde ir. ¡Habrá que reencontrarse! Las
circunstancias no pueden ser menos propicias. Pero...
Espero a Frontini pronto. La familia continúa en su natural estado de crecimiento.
María, muy bien, aunque tendrá alguna vez que arreglar lo de su segunda pierna.
Con Castro Arines, en la Magdalena, hemos hablado mucho de ti. El cable y las
corresponsales nos tienen al día de vuestra realidad política. De la nuestra,
sempiternamente subterránea, no nos dicen nada.
¿Qué es de Varela y Cuadrado? ¿Qué de tu mujer? Nosotros, viendo cómo
llegamos a viejos, en nuestra recién adquirida casa de la Olmeda. ¡Se la compramos

a Vela Zanetti! En la que dejamos arrendada, viven los chicos.
Sin nada más de particular, enhorabuena otra vez y lo que queráis de vuestro
Enrique Azcoaga
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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.

