Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Isidro Maiztegui, a Luís Seoane do 05/11/1962
Colección:
Data: 05/11/1962
De:
Isidro Maiztegui;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Madrid (local), Madrid (provincial), Madrid (de comunidade autónoma)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Autores/as; Política; Premio Palanza; Premios;
Mencionados:
Manuel Colmeiro; Enrique Goldstein; Laxeiro; Maruxa Seoane; Marcial Suárez; Lorenzo Varela;

Transcrición da epistola de Isidro Maiztegui, a Luís Seoane do 05/11/1962
Madrid, 5-XI-62
Querido Seoane:
Por carta de mi madre, me entero de tu premio “Palanza” de lo que te felicito y me
alegro mucho. Poco a poco voy viendo a los amigos, en particular a Marcial Suárez
que hoy o mañana te escribirá agradeciendo tu libro que le impresionó mucho por
los grabados y sentimentalmente como presente tuyo. Todavía no he visto a todo
nuestro grupo de amigos, pero en estos días organizaré una pequeña reunión para
mostrarles tus libros y hacerles oír las canciones. Me encontré con cierta diversidad
de opiniones y actitudes ocasionadas por los acontecimientos pasados (asunto
multas al grupo que detuvieron vez pasada) y que unos pagaron y otros no,
cumpliendo estos últimos los 30 días de cárcel. Este dato sólo te lo doy a título
informativo, pues extenderme más sobre él será engorroso y tampoco creo debemos
darle más importancia de la que “debe” tener. Pero es un síntoma de falta de unidad

y para mí de disciplina. Tampoco te adelanto más, pues aún no he conversado con
varios de ellos. Bien, quiero decirte que “en todas partes cuecen habas”. Te ruego
no comentes en absoluto estos datos, pues nada diré a Lorenzo y Laxeiro para no
complicar las cosas. Por otra parte, ya pasará dentro de poco tiempo. Aún no he
escrito a los amigos y te ruego hacer presente a Enrique Goldstein mis recuerdos.
Aquí comenzó el frío y temporada de estrenos teatrales, pero echo de menos
nuestra actividad musical, cine, etc. Colmeiro está pasando unos [escrito na marxe
esquerda:] días, pero ya regresa a París. De exposiciones aún no he visto nada.
Pero estoy sintiendo mucha hambre por el Prado. Un fuerte abrazo para ti y Maruja
de vuestro
Maíztegui
[Escrito na esquina superior dereita:] -no dejes de escribirme ¡Enhorabuena por el
premio!-

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.

