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De:
Luís Seoane;
Para:
Sigwart Blum;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Café Moderno (Bos Aires); Espazos artísticos; Exposición de Luís Seoane. Münster. 1967; Galería
Bonino;
Mencionados:
Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Sigwart Blum do 26/08/1967
El Castro, 26 de Agosto de 1967
Sr. Sigwart Blum
Bs. Aires
Mi querido amigo:
Hace meses que le debo carta y escribo ahora cuando dentro de probablemente un
mes, regresaremos a Buenos Aires. Mañana termina mi exposición en Munster , la
tercera de las exposiciones que hice en Alemania, con mucho éxito, según me
dicen, de crítica y venta. La galería, además, me encargó un álbum de grabados que
terminé de hacer estos días, con un tema: el pulpo . Con la de Madrid, que la prensa

destacó como una de las más importantes del año, fueron, pues, cuatro, las
exposiciones que hice. Trabajé mucho y aprendí bastante en todo este tiempo. Creo
que entre las enseñanzas que recibí la más importante consiste en tratar de
despojarse de prejuicios con respecto a lo que otros hacen y a la misma obra de
uno. Todo es válido siempre que responda a una necesidad interior y de nada valen
las teorías si éstas no se apoyan en una actividad sincera de parte del creador
nacida de la experiencia propia y del conocimiento. He visto a unos jóvenes mirar
risueños los grabados expresionistas porque suponen que el grabado es solo cocina
y no veían lo que tenían de auténtico las obras que se exponían, ni lo que
significaron de renovación en su época, ni lo que contenían de revelación sobre la
personalidad de los autores. He aprendido bastante en los museos de Nueva York y
de Alemania y en las exposiciones que fui viendo en uno y otro lugar. Pero bueno,
de todo esto y de muchos otros temas hablaremos a mi regreso, cualquier noche
que nos reunamos o en una mesa del café Moderno, de la calle Maipú, vecino a
Velázquez y a Bonino. Estoy ya con ganas de regresar, es mucho tiempo para estar
fuera de casa aunque en cierta manera me encuentre en ella en Galicia, si no fuese
que pesan sobre ella los mismos motivos que me llevaron a marchar hace 30 años.
Bueno, esta carta va solo para saludarles a usted y a su esposa, e igualmente a sus
hijos en nombre de Maruja y mío. Un abrazo de:
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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.

