Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Baudizzone, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane do
28/03/1977
Colección:
Data: 28/03/1977
De:
Luís Baudizzone;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Orixe:
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Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Asuntos particulares;
Mencionados:
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Transcrición da epistola de Luís Baudizzone, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 28/03/1977
Buenos Aires, marzo, 28 1977
Señor
Luis Seoane
Paseo de la Ronda, 15
LA CORUÑA-ESPAÑA
Queridos Maruja y Luis:

1. Recibí tu carta, le pasé el contenido a Guthman y acabo de recibir su respuesta.
Aquí va la información y el pedido de instrucciones. Dice Guthman que le dijo a
Cassara que precisaba tener los cuadros en Buenos Aires y le dio como motivo que
vendrían algunos compradores colombianos que querían ver el máximo posible de
cuadros. Cassara aceptó de inmediato; dijo que se ocuparía del envío y embalaje y
Freddy [Guthman] quedó en informarle el lugar del envío. Esa es la primera cuestión
sobre lo que te pido indicaciones. Freddy no los puede tener en Mar del Plata, pues
tiene un departamento muy chico y todas las paredes ocupadas con telas de
Natacha [Guthman]. En Buenos Aires yo te los puedo guardar en mi departamento
–apilados, no colgados– con el único inconveniente de que a fin del mes de abril nos
vamos a Europa y queda el departamento sólo y me preocupa dejar tus cuadros sin
custodia. ¿Que quieres que hagamos? Dilo y lo haremos.
2. Nosotros estamos bien; pasados por agua con las lluvias casi diarias, que son
una lata, entre otras razones porque han formado charcos en todas partes y en los
charcos se han criado mosquitos que es una maravilla (para ellos!).
Elena ha hablado un par de veces con Marika [Gerstein]; aún no la hemos visto,
pues el médico le ha ordenado calma y reposo, sobre todo en vísperas de la
liquidación de todas las cosas, que es al parecer su decisión.
Vamos preparando el viaje con alguna lentitud, pues espero en los próximos días
una visita de clientes. De cualquier modo pensamos salir o el 30 de abril o el 2 de
mayo; estaremos en España cerca del fin de junio y si no vamos a Galicia al menos
os llamaremos por teléfono desde Madrid.
3. Los chicos y sus mujeres, bien. Martín [Baudizzone] e Isabela, felices con su
viaje, volviendo a la rutina del trabajo diario. Miguel [Baudizzone] y Mirta también
muy bien.
4. Nosotros seguimos inconsolables con la muerte de [José Luis] Romero. Vamos a
Adrogué a menudo para acompañar a Tere [sa Basso] que está tremendamente
afectada, pese a que la rodean sus hijos y sus nietos. Pero la casa, el jardín, los
libros, todo es una presencia permanente de José Luis.
5. Queridos amigos, espero vuestras noticias e indicaciones. Un gran, gran abrazo
de los dos para los dos.
Baudi.
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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.

