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Colección:
Data: 04/11/1976
De:
Luís Seoane;
Para:
Ricard Salvat i Ferré;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
Barcelona (local), Barcelona (provincial), Cataluña (de comunidade autónoma)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Temáticas:
Castelao y su época; Os vellos non deben namorarse; Biografías; Teatro;
Mencionados:
Castelao; Domingo García Sabell;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ricard Salvat i Ferré do 04/11/1976
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1976
Sr. Ricard Salvat
Barcelona
Querido Salvat:
Recibí tu carta del 21 de mes pasado que te agradezco mucho. Incluí los figurines de la obra de
Castelao porque, entre las cosas que pienso hacer en La Coruña, está la de hacer un folleto con tu
intento de poner Os vellos non deben de namorarse y Castelao e a súa época en la Universidad
de Coimbra con las fotos que tú tengas y las reproducciones de figurines y bocetos de decorados,
carte, etc. Para eso te pediré algunos datos cuanto te visite en Barcelona.
Volveremos a Galicia en los primeros días del año próximo, pero esperamos estar algunos días en
Madrid y en Barcelona, seguramente a fines de diciembre. Desde luego deseo hacer una
exposición en tu ciudad y me gustaría que la Sala Gaudí me reservase una fecha en octubre o
noviembre, si puede ser, del año próximo, ya que tengo que volver a Buenos Aires a principios de
diciembre del 77. Naturalmente, por las dificultades de traslado de obras de arte no puede ser
retrospectiva o antológica, pero será una exposición que supongo no desprestigiará la galería.
Quizás para esa fecha pueda presentar una nueva monografía que está pensando hacer Domingo
García Sabell. La exposición en Barcelona me interesa mucho, pues quiero a Barcelona lo mismo
que todos los gallegos que conozco, e igual que los argentinos, que es la ciudad que prefieren de
la Península. Nos gusta la universalidad intelectual y popular de Barcelona, así como nos fastidia
el provincionalismo de Madrid que no logra superar a pesar de su crecimiento. Hablaremos de
todo esto.
Maruja y yo os enviamos a Nuria y a ti felicitaciones por el nacimiento de vuestra tercera hija, Aia
en gallego.
Nosotros estamos bien, trabajando los que podemos y con muchos proyectos para el año próximo
a cumplir en gran parte en La Coruña. En Barcelona, hablaremos de ellos, desde luego estás
complicado en uno, el del intento tuyo de representar da Castelao en Coimbra para lo que me
tendrás que suministrar, como te escribo antes, bastantes datos.
Esto es todo. Te agradecería que si accede la sala Gaudí a hacer una exposición mía, me lo
escribas.
Un gran abrazo para Nuria y para ti de Maruja y mío y besos a las pequeñas.

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.

