Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Norberto Frontini, a Luís Seoane do 10/09/1975
Colección:
Data: 10/09/1975
De:
Norberto Frontini;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Lavalle, 1312, 5º A (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Paseo de Ronda, 15 (de enderezo), A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] DR. NORBERTO A. FRONTINI / ABOGADO / Lavalle 1312,
5º A / TELÉFONO 40-7512.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Mencionados:
Luís Falcini;

Transcrición da epistola de Norberto Frontini, a Luís Seoane do 10/09/1975
Setiembre 10 de 1975
Sr. Luis Seoane
Paseo de Ronda 15
LA CORUÑA
ESPAÑA
Querido Luis:

No tengo noticias tuyas no obstante haberte escrito dos cartas. O no has tenido
ganas de contestar o no las has recibido. Cuando las cartas no llegan a destino, las
recibo de vuelta. Pienso que has estado desganado. O enfermo: porque Nélida me
hizo saber que no te encontrabas bien de salud. Esta vez te escribo no para contarte
las peripecias nacionales de este tu y mi país, porque todo está destartalado; te
escribo para referirme al libro de Falcini. Vino a verme ayer el nieto, que es quien ha
estado en contacto con el impresor. Al parecer Arturo no puede dedicarle ninguna
atención al libro por haberse roto una pierna, y el impresor ha aumentado a
5.000.000 de pesos viejos el costo del libro. Han pasado dos años y por lo visto el
libro no habría entrado a la imprenta aún. Dime qué puedes hacer tú o a quien
puedes escribir, qué puedes aconsejar, etc. No te vuelvo a preguntar por las señas
de la mujer que hace la limpieza en tu casa porque si has recibido mis cartas, no
habrías querido dármelas y si no las has recibido ya me las darás cuando hayas
regresado. Y dime cuándo regresas. Seguiré desviviendo, porque todo es aquí un lío
padre. No hay gobierno y actualmente se tiran a la circulación 43 mil millones de
pesos por día. Acumula pesetas para tu regreso!
Abrazos para los dos.
Norberto

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.

