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Anacos; Orígenes de la lírica galaico–portuguesa; Artes; Autores/as; Literatura;
Mencionados:
Isaac Díaz Pardo; Celestino Fernández de la Vega; Raimundo García Domínguez, "Borobó"; José Landeira Yrago; Laxeiro;
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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 15/03/1951
Vigo 15-marzo 1951
Sr. D. Luis Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Supongo en tu poder varias cartas mías. Te escribo ahora de nuevo para comunicarte lo que hay
sobre la proyectada Exposición.
Hace dos domingos fuimos Valentín y yo a Lantaño, a ver la obra más reciente de Pesqueira
Salgado. Maside nos había hablado de ella con gran entusiasmo y, por cierto, que mi impresión
personal fue excelente. Creo que es pintor de gran fuerza y originalidad.
El pasado domingo hemos ido también a visitar a Julia Minguillón y, de paso ver sus últimos
cuadros. Ya sabes –porque te lo dije– de su negativa a asistir a la Exposición por su
incompatibilidad con Prego, con el que Valentín tiene una íntima relación. La pintora pareció mejor
dispuesta a transigir que en un principio, aunque no sé en que quedará la cosa en definitiva.
De momento, pues, parecen concretados los nombres de los artistas que intervendrán en el
Certamen: Maside, Laxeiro, Pesqueira, Díaz Pardo, Julia Minguillón y Prego. Todos están
trabajando con gran interés.
Ayer el Jurado del 2º Concurso de Bibliófilos gallegos acordó conceder el premio para la mejor
traducción a nuestro idioma de una obra de la Literatura universal a la de la Antología de poesía
céltica de Pokorny, hecha por Piñeiro y Celestino de la Vega, vertida ahora por primera vez a una
lengua románica.
Estamos ya comenzando a imprimir las primeras publicaciones de Galaxia.
Te adjunto el recorte de dos Anacos de Borobó, un comentario mío sobre Pesqueira, y una glosa
de Landeira sobre los dos libros de la colección Galicia. Por cierto que éstos han producido aquí
una gran impresión. Escribe.
Un fuerte abrazo de
Fdez del Riego

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.

