Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Arturo Cuadrado, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane do
00/00/1949
Colección:
Data: 00/00/1949
De:
Arturo Cuadrado;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] EDITORIAL NOVA, S.A. / PERÚ 613 / U.T. 34-DEFENSA
8698 / BUENOS AIRES.
Temáticas:
Asuntos particulares;
Mencionados:
Luís Aznar; Antonio Baltar Domínguez; Juan Carlos Ghiano; Élida Miranda;

Transcrición da epistola de Arturo Cuadrado, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 00/00/1949
[1949]
Queridos Luis y Maruja:
No es fácil acostumbrarse a vuestra ausencia, pero las primera noticias vuestras, tan
felices, compensan estos días de separación y nostalgia. Todos los momentos me
conducen a vuestro recuerdo y quisiera tener noticias a todas las horas para saber
cómo os va, qué hacéis, qué veis. En casi todas las tardes que Varela viene a
pasarlas conmigo estáis muy presentes, pareciendo imposible que Luis no aparezca
para tomar el primer café en la esquina. Y en verdad esperamos que esto no tarde
mucho en llegar, ya sea en París, Santiago o Buenos Aires. Llegaron vuestras
tarjetas de Dakar y cartas de Dakar y París, habiendo llegado primero las de
Montevideo, con vuestra emoción uruguaya. (A Élida acaba de morir su madre y
está muy abatida).

Hoy es mi cumpleaños y quiero que sea esta fecha dedicada a vosotros, a
testimoniaros mi amor, a contaros cuánto os echo de menos y a desearos gran
felicidad y mucha suerte. Cosas que no dudo alcanzaréis. Arribaron sin novedad los
dibujos para el libro de Ghiano. Son en verdad muy buenos y originales. A él le
gustaron mucho y prometió escribirte directamente trasmitiendo su emoción. El libro
aparecerá en junio. La dirección de Fernando es: 35, Av. Foch. Fernando te dará la
de Natacha.
Tengo muchas cosas que contar, pero la carta de hoy solamente es para iniciar la
correspondencia que espero tener contigo, para convivir en la lejanía todos los
problemas que se presenten y para dejar en rienda suelta al corazón que quiere
trasmitiros luminosamente su mejor recuerdo. María Julia os quiere y abraza.
Arturo
[Manuscrito na marxe esquerda:] Odilda: SALUDOS.
ANTONIO: ABRAZOS.
AZNAR: QUE ESPERA SEGUIR DISCUTIENDO ABUNDANTEMENTE.
SEBASTIÁN: EN LIMA.

Créditos do proxecto web

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.

