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Data: 10/07/1965
De:
Luís Seoane;
Para:
Domingo García-Sabell;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
Santiago de Compostela (municipal), Santiago de Compostela (comarcal), A Coruña (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Luís Seoane. Gravados; Artes; Artes visuais; Conferencia da exposición sobre Seoane na Coruña. 1963;
Mencionados:
Francisco Fernández del Riego; Xohán Ledo; Maruxa Seoane; Elena Tormo;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
10/07/1965

Buenos Aires, 10 de Julio de 1965
Sr. D. Domingo García Sabell
Santiago
Mi querido amigo:
Recibí estos días por correo aéreo la monografía que me dedicaste, excelente por el
modo de ver mi arte en general de acuerdo con nuestra época y de verme, una

persona que ella misma se desconoce. Como todo lo tuyo, está espléndidamente
escrita, pero me resulta imposible, ahora, escribiéndote, juzgarla. Se trata de algo
que me atañe, que se refiere a mí, y no puedo nada más que acusar recibo y
agradecértela de todo corazón. Quedó además muy bien presentada, me gusta más,
en su disposición tipográfica y encuadernación, que las cuatro monografías
anteriores. Creo que Galaxia debería continuar publicando tomos de esta colección
con más frecuencia, siguiendo a este libro en sus características. A Del Riego y a
Xohan Ledo les escribo tambien hoy unas líneas agradeciéndoles su trabajo.
Recordaba de tu conferencia de La Coruña, que me emocionó hasta las lágrimas,
¿cómo no recordarla?, algunas afirmaciones que recoges en tu texto de ahora que
me parecen exactas alrededor del arte y del artista, pero me sorprende la verdad, en
lo que me cabe juzgarla, de tu ficha antropológica. Si es casi seguro –no puedo
tener certeza alguna sobre mí mismo– que esté perfectamente definido como
persona por ti y que a este modo de ser personal se ajuste cuanto hago. Es curioso
constatar como se completa este trabajo tuyo ahora con la monografía sobre mí
pintura que hiciste hace diez años. No te digo más. Estoy deseando tener
ejemplares para que el de ahora se conozca lo más posible en Buenos Aires,
sintiendo, para esta divulgación, que se trate de mí.
Recibid Elena y tu un fuerte abrazo de Maruja y mío y nuevamente te expreso mi
agradecimiento:
Seoane.

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.

