Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Lois Tobío Fernández, a Juan Boris Gurewitsch do
12/02/1963
Colección:
Data: 12/02/1963
De:
Lois Tobío Fernández;
Para:
Juan Boris Gurewitsch;
Orixe:
General Moscardó, 10, 2ºA (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Destino:
Calle Cooper 1938, Carrasco, Montevideo (cidade), Uruguai (país) (de enderezo)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, sen asinar e sen membrete].
Notas do editor:
Juan B. Gurewitsch foi compañeiro de traballo de Lois Tobío na farmacéutica Roche International, delegación de Uruguai.
Pintor de orixe rusa que estivo emigrado en Uruguai onde se fixeron amigos; eran tamén veciños.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Juan Boris Gurewitsch do 12/02/1963
Sr. Don
Juan B. Gurewitsch
calle Cooper 1938
Carrasco
MONTEVIDEO
12 de febrero 1963
Querido amigo Gurewitsch:
Como le había prometido, vuelvo a escribirle para referirle lo que conversé con el nuevo jefe de
publicidad de aquí. Le manifesté su interés por colaborar ocasionalmente con algún trabajo gráfico
para Roche Madrid. Pero me dijo que toda la labor la realizan a través de una agencia de
publicidad y que son los dibujantes de esa agencia los únicos que pueden intervenir en la
preparación del material artístico.
Lamento no haber tenido éxito en mi gestión pero tengo la esperanza de que Vd. habrá
encontrado otros caminos en Montevideo y Buenos Aires, como corresponde a sus capacidades y
experiencia.
Lo poco que he podido ver en Suiza y lo que llevo visto en España me permiten pensar, que la
demanda de trabajo en estos dos países se refiere sobre todo a técnicos industriales, ingenieros,
químicos etc. y también personas con experiencia en el comercio. Respecto a publicidad y
actividades relacionadas con ella no he visto mucha demanda. He de decirle –en realidad ya lo
sospechabamos– que la publicidad en España se encuentra en un estado bastante atrasado. Creo
que no le dan la importancia que tiene y los gustos y estilos no son de nuestra época, ni en la
ideación general, ni en la ejecución y técnica gráfica. En tal sentido no valoran lo moderno y
solamente una empresa de publicidad poderosa podría cambiar estas tendencias anticuadas y de
mal gusto.
Le agradezco el interés que se toma por mi casa, como buen vecino. El banco me comunicó ya
haberla alquilado, de acuerdo con mis instrucciones para vivienda exclusivamente. No sé si habrá
sido a la persona de quién Vd. tan buena impresión sacó.
Hago votos por que el nuevo año le traiga toda clase de éxitos y satisfacciones y con saludos de
mi familia y míos para todos Vds. reciba un abrazo de su buen amigo
[sen asinar]

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.

