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De:
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
Monografía de Seoane; Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Elena Colmeiro; Manuel Colmeiro; Domingo García-Sabell; Evelina Hervella; Laxeiro; Leopoldo Nóvoa; Ramón Piñeiro;
Maruxa Seoane; Lorenzo Varela;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
10/11/1954
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1954
Sr. D.
Francisco Fernández Del Riego.
Vigo.
Querido Del Riego:
Te adjunto las reproducciones en color que lleva Castiñeiras de los dos cuadros. Al
pié van indicados títulos, medidas, procedimiento y año, que deben imprimir ahí,
pues no me atreví a hacerlo aquí por temor a que apareciese en tipografía distinta.

Envío cien ejemplares más de los necesarios por si también hacen falta e impresas
en un formato un poco mayor que el de la monografía para que ahí se guillotine al
tamaño preciso. Días pasados te envié fotos y datos de los otros cuadros que
espero estén actualmente en tu poder. Continúo trabajando mucho,
acumulándoseme ahora mayor trabajo con la media hora radial semanal, cuyo
libreto tengo que hacer yo, pero que está constituyendo hasta la fecha un éxito.
Vamos a ver hasta cuando dura esta media hora o hasta cuando resisto por mi
parte, pues estoy descuidando mis otras tareas.
¿Qué es de vosotros? ¿Habéis descansado ya del viaje y habéis comenzado a
olvidar, o aún estáis presentes en este pandemonium porteño? Nosotros os
recordamos a menudo. Vuestra presencia nos infundió nuevo ánimo.
Estos días se inaugura en La Plata una exposición de dibujos de Elena Colmeiro
(que salió ayer para esa), Colmeiro, Laxeiro, Nóvoa y míos. Se continúa haciendo lo
que se puede dentro de nuestras limitaciones. Me gustaría que comentáseis el libro
de Varela. Aquí, aparte de lo que yo hice para Galicia Emigrante no salió nada hasta
la fecha en ninguno de los otros órganos de la colectividad.
García Sabell y Piñeiro parece que quedaron en hacer alguna nota pero no lo han
hecho. ¿qué pasa?. Estoy deseando conocer la monografía sobre mí de García
Sabell. Estoy realmente impaciente, perdóname. Háblame en la próxima de tus
cosas y de tí. Con un abrazo de Maruja y mío para Evelina y para tí, recibe otro muy
fuerte de:
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.

