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Transcrición da epistola de Isidro Maiztegui, a Luís Seoane do 09/10/1956
Madrid, 9-X-1956
Querido Seoane:
Por noticias de Frontini y algunos diarios que recibo de ahí, sé algo de ti y de tu
actividad. No sé si estarás enterado de mis viajes por estas viejos mundos. Este
verano lo pasé en Vigo (playa Corujo) de paisaje inolvidable, y en la cordial
compañía de Paco del Riego. También veía a Colmeiro de vez en cuando. ¿Qué
decirte de Galicia? Mucho y largo tenemos que hablar. Ahora sólo quiero referirme a
las posibilidades de estrenar el año próximo de Macías o namorado con motivo de
los festejos del Centro Gallego, y recurro a ti, porque creo eres el más indicado para
saber a qué atenerme y que me puedas informar con más exactitud lo que piensan
hacer. El Macías está escrito para un tenor (Macías) y soprano (D. Elvira): coro

mixto y orquesta. Los elementos coro y orquesta no requieren mucha gente, pues el
coro puede ser de unos 40 o poco más y la orquesta alrededor de los 50 profesores.
Además tiene un recitante o corifeo y otro recitante niño (elementos clásicos de
folklore; el ciego y el rapaz o rapaza). La duración de la obra es de 1 hora 15 a 30
minutos. Ahora bien, ¿qué proyectos tienen y para qué fecha sería el estreno del
Macías? Si este asunto se resuelve favorablemente, pudiera hacer todas las cosas a
su debido tiempo, pues bien sabes lo que siempre ocurre, de andar a último
momento a las corridas…
Sentí mucho el fallecimiento de Ferreño. Algunas noticias hemos tenido
(periodísticas...) de ciertos “encontronazos” en la Federación. Bien, ruégote
disculparme molestia asunto estreno Macías y te pido encarecidamente me digas
algo lo más concreto posible, sobre ello. Saludos a tu mujer y demás amigos. Un
abrazo.
Maíztegui
Isidro Maíztegui. t/c Fernández de los Ríos 77, Madrid.
Hace tiempo que estuve aquí con Díaz Pardo. Hablamos de muchos proyectos
sobre teatro, ballet, etc., luego no supe más de él. No sé si estará en París o Bs.
Aires.
El Macías es en versión de concierto, es decir, música sala. El libro sale editado
estos días por Galaxia con los temas musicales principales
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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.

