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Colección:
Data: 18/08/1959
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Progreso, 12 [conc. Vigo] (de enderezo), Vigo (municipal), Vigo (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita e o membrete:]
Temáticas:
Maside grabador; Sombra do aire na herba; Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Rafael Dieste; Domingo García-Sabell; Evelina Hervella; Luís Pimentel; Maruxa Seoane;
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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 18/08/1959
FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO/ABOGADO/PROGRESO, 12/TELEFONO 3770/VIGO
18-agosto-1959
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Regreso ahora de Valdeorras, donde acaba de fallecer una cuñada mía. Aquí me encontré con tus
líneas y con el ejemplar de mi monografía. Creo, sinceramente, que se trata de una de las más
bellas ediciones que ha hecho Citania. La cuidada impresión, la justeza de las ilustraciones y la
presentación del librito están, a mi modo de ver, logradísimos. Te felicito sinceramente, y me
felicito de que mi sencillo trabajo haya servido para este logro editorial. Fue una pena que yo no
hubiese dado un desarrollo más amplio al texto, pues así ganaría el alcance de su contenido.
Supongo que habrás recibido el número de Ínsula que te mandó García Sabell por correo aéreo.
Su tirada ha sido tres veces mayor que la de los ordinarios. A pesar de ello, todos los ejemplares
que se pusieron a la venta en las ciudades gallegas, se agotaron en tres días.
Como te anunciaba en mi anterior, se os remitieron a ti y a Dieste –como obsequio de Galaxia–
sendos ejemplares de los dibujos de Maside. Son los primeros que se recibirán ahí, y los únicos
que se regalan. Ya me dirás tu opinión sobre la obra cuando la recibas. También te enviarán hoy o
mañana, por correo marítimo, un ejemplar del volumen de poemas de Pimentel.
Estoy deseando que me llegue tu libro Figurando recuerdos, así como el de Pita.
Con cariñosos saludos a Maruja, y de Evelina para los dos, te envía al cordial abrazo de siempre
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.

