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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
A xente da barreira; El escultor Ferreiro: (1738-1830); Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Antonio Baltar Domínguez; Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero; Manuel Curros Enríquez; José Ferreiro; Evelina
Hervella; Emilia Pardo Bazán; Valentín Paz Andrade; Eduardo Pondal; Maruxa Seoane; Antón Villar Ponte;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
27/07/1957
Buenos Aires, 27 de julio de 1957
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:
Ahí te va el trabajo de vuelta. Está muy bien y creo que de acuerdo con lo que
quieren los directores de la Enciclopedia. Te apunto al márgen algunos detalles que
debes tener en cuenta. Suprimir las palabras nuestra y nosotros para darle más tono
impersonal al estudio, por la naturaleza de la publicación. Incluir el nombre de la
Pardo Bazán, cada día más estudiada, por lo menos aquí, en América, el de
Carballo Calero con A xente da barreira y el de Villar Ponte que tiene alguna obra

como la última, creo, de su tríptico de interés. Pienso que tambien debes referirte en
el caso de la poesía a la narrativa, con su mundo de milagros, santos, hadas,
vagabundos, guerreros, etc., como en el caso de Pondal, Curros, Cabanillas y no sé
de los más jóvenes.
Llegaron Valentín y Baltar. El primero pronunció una magnífica conferencia en la
Facultad de Ciencias Económicas. Apenas hablé con ninguno de los dos, lo haré
uno de estos días.
Me interesaría que me enviases el catálogo del escultor Ferreiro de la exposición del
Instituto Padre Sarmiento y no te olvides del libro que sobre trabajos estéticos de
arquitectos y escultores publicó esa entidad. Envíame urgentemente de vuelta el
estudio para la Enciclopedia. Es muy urgente.
Saludos para Evelina y para tí de Maruja y míos y tu recibe el gran abrazo de:
Seoane
P.D./ Supongo que habrás recibido una carta que envié por la fecha aproximada de
la que tu me escribes con tus trabajos, debieron cruzarse.
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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.

