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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Otto Hans Abt do 01/06/1963
Genéve, 1 de Junio de 1963
Sr. Ott Abt
Palafrugell (Gerona)
Querido amigo:
Recibí su carta de hace ocho días y me alegra saber que están, su esposa y usted,
disfrutando de sus vacaciones. Nosotros saldremos de Suíza dentro de unos días
hacia España, Madrid en Junio y para Asturias y Galicia en Julio y Agosto. Quizás
hagamos alguna escapada a Barcelona haciéndoselo saber a Uds. para poder
encontrarnos. Es casi seguro que vuelva a Suíza en setiembre. La galería Edwin
Engelberts, de Ginebra, se encarga de mis grabados y es posible que para el otoño

haga una exposición de mis obras. Trabajé bastante. Tuve noticias de la reunión de
la comisión de la Kunsthalle y del acuerdo que ustedes tomaron con respecto a mí.
Estoy muy agradecido al Sr. Theller y a usted por todo cuanto hicieron en esa
oportunidad. Además de escribirme el Sr. Theller, el Sr. Sigwar Blum me habló de
ello y de la satisfacción que tuvo de conocerles a usted y a su señora. Se trata de un
gran amigo mío de tanto valor intelectual y sensibilidad como modestia. Me alegro
que usted, Otti, hubiese terminado el gran mosaico cuyo proyecto ví en su estudio.
Estoy seguro que debió haber quedado espléndido, pues así se veía en el proyecto
mismo. Espero que ahora hubiese abierto ya su caja de colores y empezado a
aprovechar en lo posible el paisaje catalán. Por mi parte hice algunas acuarelas de
montañas en las cercanías de Ginebra. Me gusta mucho este paisaje y comprendo
cada vez más al Hodler de los paisajes de los últimos años de su vida. En Neuchatel
ví en el Museo una sala dedicada a él, con recuerdos personales conmovedores.
Pero espero hablar de esto con usted personalmente, ahí en Cataluña, o aquí en
Suíza.
Les mandaremos nuestra dirección en España. Mientras tanto reciban usted y su
esposa el saludo afectuoso de Maruja y mío:

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.

