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Colección:
Data: 16/02/1977
De:
Luís Seoane;
Para:
Pompeyo Audivert; Rosa de Audivert;
Orixe:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
Destino:
Ramos Mejía (local), La Matanza (de partido), Bos Aires (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Mencionados:
Eduardo Audivert; Norberto Frontini; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rosa de Audivert, a Pompeyo
Audivert do 16/02/1977
La Coruña, 16 de Febrero de 1977
Sra. Rosa de Audivert
Ramos Mejía
Querida amiga:
Hemos tenido noticia del fallecimiento de Audivert por Jenifer Bermejo y días
después por Frontini . No podíamos jamás suponer que tan poco tiempo después de
haber estado con él podría ocurrir esta pérdida tremenda para vosotros, para tí, para
su hijo Eduardo y para el arte argentino. Con él se marchó, para nosotros, un gran
amigo de muchos años con quien convivimos en Buenos Aires, en París y en
Barcelona y a quien, por mi parte, admiré mucho como grabador. Una prueba de ello

es el prólogo que le dejé en víspera de venirnos a Galicia Maruja y yo y que él
quería utilizarlo para una monografía. Para mí era como artista, lo que digo en ese
prólogo y como hombre uno de los mejores y más leales amigos que hemos tenido.
La noticia corrió por España entre quienes lo conocían y produjo dolor. Fué un
hombre recto, que se hacía querer de quienes le conocían y su obra queda en
Argentina como una de las más importantes de su generación y de mayor calidad en
su género, entre las más importantes de nuestra época en América.
Repetimos nuestro sentimiento y tanto Maruja como yo os enviamos, con un fuerte
abrazo a ti y a Eduardo, nuestra solidaridad:

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.

