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Data: 14/04/1969
De:
Luís Seoane;
Para:
Francisco Fernández del Riego;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada e o membrete:]
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Manuel Colmeiro; Isaac Díaz Pardo; Evelina Hervella; Laxeiro; Xohán Ledo; Maruxa Seoane; Marcial Suárez;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
14/04/1969
LUIS SEOANE
El Castro, 14 de abril de 1969
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Mi querido amigo:
Te envío los dibujos y tapa para el libro de Marcial Suárez. Les puse de medida a los
dibujos interiores aquella que puede servir para los dos formatos producidos por la
diferencia de papel. Cada dibujo corresponde a una narración. En cuanto a la tapa
para la edición corriente puede cortarse sin que pierda demasiado en su intención.
La tipografía la dejo a cargo de Ledo, si me hace ese favor, pues no tengo catálogos
de tipos y no quisiera que desentonase con la presentación gráfica de Galaxia. Los

dibujos quieren estar de acuerdo con el humor del texto y pienso que nadie de
Allariz va a reconocerse.
En cuanto a los cuadros puedes decirle al Alcalde de Vigo que mis condiciones son
las mismas que las de Laxeiro o Colmeiro. Isaac tiene entendido que les pagaron
200.000 pesetas por ocho o nueve cuadros. De acuerdo. Los dejaría escogidos con
Isaac. Por otra parte le puedes decir al alcalde que regalaría, para esa oportunidad,
una pequeña colección de grabados por tratarse de un Museo gallego que se
comporta ejemplarmente.
Un gran abrazo para Evelina y para tí de Maruja y mío. Saldremos pasado mañana,
miércoles, para Gijón. Cualquier cosa escríbeme hasta el 25 a la siguiente dirección:
Carmen F. de Cardoso (Para L. Seoane). Avenida Ibáñez de Ibero, nº 1-2º piso.
Madrid, 3. Envíame Grial que la veo anunciada en notas pero no en librerías.
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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.

