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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
28/10/1954
Buenos Aires, 28 de octubre de 1954
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Acabo de recibir tu última carta con el original de Fole y González Alegre, además
de los precios de imprenta y de la guía de las reproducciones de mi monografía.
Sobre esto último te escribo rápidamente. Me parece muy bien, pero quisiera, de no
poder añadir algunas fotografías más, que alterarían la colección, sustituir por otras
algunas de las que habeis proyectado, creo que esta sustitución sería beneficiosa

para la misma monografía y dará una idea más exacta de mi obra. El martes que
viene, hoy es jueves, te envío esas seis o siete fotografías que quisiera que fuesen
incluídas. El costo de esta sustitución correría por mi cuenta. Tambien te mando una
nota sobre mi obra gráfica y exposiciones por si puede ser de interés el incluirla. Con
todo ello irán los tamaños, títulos, nombre de propietarios, etc., que me pedís.
Ahora un pedido urgente. Necesito con toda la rapidez posible originales para la
revista, breves crónicas, reportajes, etc., que no hubieran sido publicados. En el nº 6
sale lo de Faílde Gago por Paz Andrade. La revista se vende muy bien y hasta
ahora constituye un éxito a pesar de algunos amigos, esos que ven la paja en el ojo
ageno (sic), etc. Inauguramos, con el nombre de la revista, media hora radial todos
los domingos a las dos de la tarde que está constituyendo otro éxito. Se emitieron
tres programas.
Y ninguna noticia más por hoy. Unicamente que recibí el fragmento del discurso de
apertura de curso de Otero en que se refiere a mí y que me emocionó hondamente.
Te agradezco el envío. Quisiera conocer el discurso íntegro.
Saludos para Evelina y para tí de Maruja y míos que os recordamos
constantemente. Un gran abrazo de:
Seoane
[Manuscrito]
Nota: En la presentación de la monografía dejo todo al cuidado de Xohan Ledo para
que haga tapa y detalles a su voluntad. Creo que me habías hablado algo de esto
pero no recuerdo si te contesté.
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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.

