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Data: 09/12/1957
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
Blasones y Linajes de Galicia; Galicia [libro de Martínez-Barbeito]; Grapes and Granite; Lonxe; Na brétema; Sant-Yago ou
Santiago; Segundo Libro de Tapas; Artes; Artes visuais; Autores/as; Literatura; «El escultor Mateo de Prado»;
Mencionados:
Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero; Manuel Chamoso Lamas; Valentín Fernández; Domingo García-Sabell;
Evelina Hervella; Carlos Martínez-Barbeito; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Piñeiro; Manuel Rodrigues Lapa; Maruxa
Seoane; Lorenzo Varela;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 09/12/1957
Vigo 9-dic. 1957
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Supongo en tu poder una extensa carta mía. Te envié oportunamente el libro Galicia de Martínez
Barbeito, y la monografía de Chamoso sobre el escultor Prado. Dime si los recibiste, así como la
obra Grapes and Granite. Uno de estos días te remitiré, también, “Heráldica Gallega”1, que pedí a
la editora hace algún tiempo.
Te adjunto los saludos de fin de año que me solicitaste. Son seis, como verás. De Cabanillas,
Otero Pedrayo, Carballo Calero, García Sabell, Piñeiro y yo. Van con tiempo suficiente para que
puedas utilizarlos en la fecha prevista.
Rodrigues Lapa tiene mucho interés en conocer los libros Na brétema: Sant–Iago y Lonxe. Va a
dar en Brasil unas conferencias sobre la moderna poesía gallega, y quería tratar ampliamente de
tu labor poética y de la de Varela. Te agradecería, pues, que le enviases ambas obras lo más
pronto que te sea posible, a fin de que las reciba antes de su salida para San Paulo.
¿Salió ya el número de la revista correspondiente a octubre? Fernández me anunció el mes
pasado su envío, pero todavía no llegó a mi poder.
Calculo que aún tendrás bastante material literario y gráfico sin utilizar, del que te he ido
remitiendo. Por ello voy espaciando algo los envíos. De cualquier modo, si necesitas más
colaboraciones, indícamelo.
Y nada más de momento. Muchos saludos a Maruja, de Evelina para los dos, y para ti un fuerte
abrazo de
Fdez del Riego
Aún no recibí el 2º Libro de Tapas, que me anunciaste hace tiempo.
1 Probablemente se refira á obra: Blasones y Linajes de Galicia, de José Santiago Crespo Pozo
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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.

