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Ficha documental da epistola de Domingo García-Sabell, a Luís Seoane do 01/12/1954
Colección:
Data: 01/12/1954
De:
Domingo García-Sabell;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Xelmírez, 15 (de enderezo), Santiago de Compostela (municipal), Santiago de Compostela (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e membrete:] DR. DOMINGO GARCÍA-SABELL/GELMÍREZ,
15/TELÉFONO 1330/SANTIAGO
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Lonxe; Luís Seoane. Gravados; Artes; Artes visuais; Autores/as; Medios de comunicación; Prensa escrita;
Mencionados:
Arturo Cuadrado; Francisco Fernández del Riego; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Piñeiro; Maruxa Seoane; Elena Tormo;
Lorenzo Varela;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Domingo García-Sabell, a Luís Seoane do 01/12/1954
1-XII-1954
Sr. D.
Luis Seoane
BUENOS AIRES
Querido Luis:
Estos días, y por Correo Aéreo, recibirás un artículo mío sobre Lonxe. Te lo envío por intermedio
de Paco del Riego a quien quise dárselo a conocer. Si a Lorenzo Varela y a tí os parece bien, yo
publicaré aquí, en el Faro de Vigo –que es el periódico de mayor circulación en Galicia– la versión
castellana del mismo. El trabajo va sumamente condensado y expresa en forma literaria ideas que
quizá necesitasen la amplitud de un ensayo para poder formularse en todas sus consecuencias.
De todas formas, yo estimo que así gana en fuerza, concisión y poder emotivo. Una vez más he
de repetirte que Lonxe es un gran libro, y tus grabados, una verdadera maravilla.
Del Riego ya publicó un estupendo artículo en La Noche, que supongo que te habrá mandado.
Piñeiro me encarga os diga que él se reserva para finales de año. En tal ocasión, La Noche
publica un número extraordinario y Piñeiro es el encargado de hacer la crítica del libro gallego más
importante del año. En esta ocasión, como veis, va a ser Lonxe.
Ya estamos a vueltas con tu monografía. Va a resultar un verdadero alarde, gracias sin duda a tu
obra y a las magníficas reproducciones de la misma. En cuanto se disponga del primer ejemplar,
saldrá por vía aérea para tí.
Por aquí seguimos trabajando como siempre, entre dificultades y sinsabores, pero con mayor
entusiasmo que nunca. Se aproxima la época de la actividad cultural, con conferencias, artículos,
etc. De todo ello te daremos puntual noticia.
Dale un fuerte abrazo a Lorenzo Varela y otro a Cuadrado. Elena y yo mandamos cariñosos
saludos para Maruja. Tú recibe un fuerte y cordial abrazo de
Domingo
[Escrito a man]
No sé si Paco te envió los ejemplares del Discurso de D. Ramón. Los editamos nosotros. Algunos
van dedicados. Otros, no. Estos los repartirás tú conforme estimes oportuno.

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.

