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Data: 18/12/1964
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 mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
25 Dibuxos dos anos 1935-36; A Pelengrinaxe ao Xacobe de Galicia; Guía de Galicia; Luís Seoane. Gravados; Artes; Artes
visuais; Autores/as; Literatura;
Mencionados:
Serafín Avendaño; Xesús Carro; Manuel Colmeiro; Rafael Dieste; Domingo García Sabell; Xohán Ledo; Carmen Muñoz
Manzano; Ramón Otero Pedrayo; Maruxa Seoane; Lorenzo Varela;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 18/12/1964
Vigo 18-dic. 1964
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tus breves líneas del 18 de septiembre, acompañando el trabajo sobre Serafín Avendaño.
Me pareció muy interesante y ya se publicó en el nº 6 de Grial que ha salido hace unos días de las
prensas. Supongo que no tardarás en recibir un ejemplar que se remitió a tu dirección.
Cuando tengas un poco de tiempo, envíame algún otro trabajo similar, para próximos números.
Supongo que habrá llegado a tu poder el volumen 25 Dibuxos de Colmeiro. Dime lo que te parece.
¿Querría Varela u otro amigo de ahí hacer una nota sobre los dibujos y el prólogo para la sección
de libros de Grial? O tal vez tú mismo, si es que te agrada. Convendría que me contestases a esto
para saber a que atenerme. Entre los conocidos que tiene ahí Colmeiro, habrá alguno que se
interese por el libro? El precio de los ejemplares firmados es de 500 pesetas, y el de los
numerados sin firmar, de 350. Nos costó mucho la edición, y hasta ahora hemos vendido muy
poco.
Hace unos días me llegaron por correo certificado las 34 fotografías de tus grabados para la
monografía de García Sabell. Se las entregué a Xohán Ledo, con tus indicaciones para que vaya
estudiando la edición.
Ahora estamos muy absorbidos con la cuarta edición de la Guía de Galicia de Otero Pedrayo, y
con el Libro de las Peregrinaciones a Santiago de Don Jesús Carro. Como hay que luchar con
muchos inconvenientes y escasez de medios, ambas obras resultan muy laboriosas. Cuando
estén impresas, nos pondremos inmediatamente con la monografía sobre tus grabados.
El otro día estuve con Dieste y su mujer. Siguen viviendo con gran satisfacción el ambiente de
Rianxo. Es una pena que, aprovechando la tranquilidad de ese ambiente, no se meta de lleno a
hacer obra literaria. Aunque quizá lo haga y no me lo haya dicho.
Deseándoos toda clase de prosperidades en el nuevo año, te envía un fuerte abrazo
Fdez del Riego
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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.

