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Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
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Mencionados:
Martín Baudizzone; Miguel Baudizzone; Esther Burd; Lipa Burd; Eduardo Cassara; Noemí Gerstein; Alfredo Guthmann;
Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Baudizzone, a Luís Seoane do 01/02/1977
Buenos Aires, Febrero 1º de 1977
Señor
Luis Seoane
Paseo de la Ronda, 15
LA CORUÑA
ESPAÑA
Querido Luis:

Primero, las noticias concretas. Fuimos a Mar del Plata, conversamos con los
CASSARA, asistimos a la inauguración de la exposición. Había mucha gente y los
cuadros quedaban muy hermosos. Tal vez faltaban algunos cuadros grandes; pero
el conjunto quedaba realmente bien. Ayer he recibido información de FREDDY.
Al cierre de la exposición se habían vendido tres cuadros: el Nº 5 y el Nº 7 de esta
exposición (uno, los repollos colorados, otro, una montaña) o sea, U$S 550 –cada
uno; el tercero, también una montaña, pertenecía a la exposición anterior y lo tenían
en consignación; no tenemos idea del precio fijado, pues no figuraba en tu lista.
Sería bueno que nos lo dijeras. FREDDY pidió los importes; todavía no los había
cobrado, pero esperaba hacerlo de un momento a otro y entonces FREDDY seguirá
de inmediato tus instrucciones. Los otros cuadros no vendidos ¿deben continuar en
poder de CASSARA para su posible venta o deben ser devueltos? Tampoco
tenemos indicaciones tuyas sobre este punto.
Esto respecto a la exposición. Pasamos unos días encantadores en Mar del Plata,
en el Hostal de Peralta Ramos , un pequeño hotel de 6 habitaciones en el centro de
un bosque de pinos, cedros y eucaliptos de más de 80 hectáreas. El Paraíso.
Anoche estuvieron en casa Noemi [Gerstein] y los Burd, Noemi se va el jueves a Las
Palmas, se pasará un par de semanas entre Las Palmas y Madrid y luego quince
días en París y se vendrá de vuelta. También andan por España Isabela y Martín
[hijo de Baudizzone ] en este momento han de andar por Barcelona, nos inquietan
las noticias de España. La maldición de la violencia aflige y preocupa.
Nosotros estamos muy bien. Hoy esperamos a Miguel [Baudizzone ] y Mirta de
vuelta de sus vacaciones uruguayas.
Queridos Maruja y Luis, reciban todo el cariño de Elena y
Baudi
LMB/mr.
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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.

