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Data: 21/03/1962
De:
Leopoldo Nóvoa;
Para:
Lois Tobío Fernández; Mª del Carmen Soler;
Orixe:
19 Rue Poncelet (de enderezo), París (local), Illa de Francia (rexional)
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José Benito Lamas, 2941 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e sen membrete, enviada ao matrimonio Tobío Soler ("Queridos María del
Carmen y Luis")].
Notas do editor:
Destino: 19, Rue Poncelet, París 17

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Leopoldo Nóvoa, a Mª del Carmen Soler, a Lois Tobío Fernández
do 21/03/1962
París, 21 de marzo de 1962.Queridos María del Carmen y Luis:
Doble fué la alegría de vuestra carta, porque, además, me trae el encargo de las tapas para la
Historia de Galicia. Gracias también por los diapositivos que, aunque no dan la sensación de los
colores de los murales, me sirven.
Respecto a las tapas o sobre-cubiertas, me pondré de inmediato a ellas y te las enviaré tan pronto
"encuentre" las que me satisfagan. Te ruego que me digas los títulos y (o) leyendas que llevará
cada una, pués debo calcular los lugares para la tipografía que, si bién me gustaría también
escogerla, habrá que conformarse con proponerte alguna para que tú, después veas de encontrar
similar entre los tipos que tenga la imprenta que realiza el trabajo (creo recordar que tú me habías
hablado de Colombino)
Por mi trabajo no cobraré precio alguno y te agradezco me hayas asociado a tu labor.
Todo lo demás está clarísimo y tus descripciones son suficientes para poder relacionar las sobrecubiertas con el contenido de cada tomo.
De mi trabajo aquí y de otras cosas que no son trabajos os contaré a mi regreso, que será pronto,
pués me están acosando para que vuelva cuanto antes para realizar los grandes murales del
estadio del Cerro. Estoy maniobrando para que no me obliguen a prescindir de un estupendo viaje
a España que tengo minuciosamente planeado para mediados de mayo. De todas maneras mi
habitat definitivo seguirá siendo París pués me encuentro aquí muy contento y creo que en poco
tiempo podré mantenerme con mi pintura sin mayores problemas.
No hablaré de la situación política porque me dá pena lo que tendría que deciros. La guerra de
Argelia ha terminado de "apodrecer" todo y aunque uno se dá cuenta que la crisis es de todo este
pequeño Occidente, al que se le viene el mundo encima, creía que Francia podría tener algunas
reservas. Y no las tiene porque nada hay digno de salvarse. Ça-y-est!
Espero los títulos que te pido mas arriba aunque me pondré a trabajar en las cubiertas de
inmediato.
Os abraza con la amistad de siempre
Nóvoa [sinatura autógrafa]

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.

