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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Diego Díaz Dorado do 23/05/1960
Gijón, 23 de mayo de 1960
Sr.
Diego Díaz Dorado
Buenos Aires.
Querido amigo:
Es verdad que no contesté sus dos últimas cartas, sólo recibí dos. No pude y pienso
que ahora estos días en España puedo menos aún que en Italia. Perdóneme. En
una de las dos que recibí, en la que se refería al libro de Ruibal, que éste espere por
mí, ya que llegaré a esa el 21 del mes que viene. Después de las conversaciones

que tuvo conmigo resulta absurdo lo que propone y no me refiero, como es natural,
a la imprenta. El sabe que existe una colección a la que se incorporaría su libro y
que una editorial no modifica a capricho de los autores sus colecciones. En cuanto al
diagramador que propone igual dá que busque como tal a un diputado cualquiera de
la UCRI, pues sabrá lo mismo sobre estas cuestiones. Hablé de las posibles
exposiciones del Centro Lucense y en principio conseguí una de grabados de Jesús
Núñez de quien se habló en Galicia Emigrante. Tienen ustedes que escribirle. La
dirección es: Jesús Núñes. Calle Antonio Leyva 19-7º piso D. Madrid. Para
sucesivas exposiciones conviene que ustedes escriban a un joven pintor y grabador
de La Coruña, Raimundo Patiño Mancebo, que vive en la Calle Santander 24, 1º, La
Coruña, a quien pedí se encargase de organizarlas desde esa ciudad siempre que
ustedes estuviesen de acuerdo. En todo caso si Ud. lo cree conveniente se les
puede escribir a mi regreso. No quiero darle mis impresiones de ésta ni de Italia. A
mi vuelta hablaremos de todo ello. Estamos consagrados a los viejos amigos y
familiares. De Citania tambien hablaremos. Hago lo que puedo y no puedo
demasiado. Los libros nuestros gustan mucho en Madrid que es donde ahora pude
encontrarme con gallegos.
Bueno, saludos para todos los de Citania y los amigos comunes y Ud. reciba el
especial de su amigo:
[Seoane]

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.

