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Transcrición da epistola de Isidro Maiztegui, a Luís Seoane do 26/09/1964
Madrid, 26-IX-64
Querido Seoane:
Estamos en Madrid. Me apresuro a escribirte para darte detalles de mis días de
Santiago y estreno de 7 nos del Macías o namorado. Antes de todo, te agradezco tu
gestiones para el envío de la música, pero luego yo te hablaré de esto. Los cursos
de Música en Santiago comenzaron el 24 de Agosto y terminaron el 18 de Sept
[iembre]. Luego, la plana mayor se trasladó a Orense para dar los premios del
concurso de canto que comenzó la eliminatoria en Santiago. Yo fui a Santiago el día
4 de Sept [iembre] para organizar y asegurarme el estreno. Conseguí fijar el día 16,

miércoles, para el concierto. Debido a los estudios que hacen cantantes, coros y un
pequeño conjunto de orquesta de cámara, hicieron muy pocos ensayos, pero, en
cambio, como les gustó la música, trabajaron con mucha cordialidad y buena
voluntad.
Elegí los nos más fáciles y de menos orquesta para evitar complicaciones técnicas.
El tenor (Macías) era brasilero, la soprano (Doña Elvira) catalana (en un principio era
noruega, como dice D. Pardo, pero luego no se animó por los pocos ensayos que
disponía), en la pequeña orquesta, había una coreana, inglés, catalán, etc. El
maestro Ribó, catalán, que lo tomó con entusiasmo y además de ser buen maestro
de coro, dirigió muy bien. El público estuvo muy cordial y fue García Sabell y Sra.,
Dieste y Carmen, Díaz Pardo y Sra. y Jorge Guillén que pasó una temporada en
Santiago. Parece que de verdad a todos les gustó.
Don Ramón Otero Pedrayo estaba en Santander con la señora y le escribí dándole
noticias del estreno, pues incluí Introduzón, que es su poema recitado y principio de
la obra. Ayer recibí una carta de Dn. Ramón desde Trasalba, muy atento y cordial y
haciéndose eco del éxito de Macías. Díaz Pardo hizo crónica muy cordial que salió
en La Voz de Galicia, 20-IX-64 y que te adjunto con el ruego que me la devuelvan
porque es el único ejemplar que tengo. También estuvo Borobó, que fue muy cordial
en publicar en forma destacada todo lo referente a Macías y a mí, y también le gustó
Macías. En fin, que no han sido en vano todas las molestias y demás esfuerzos y
ahora no quiero dejar enfriar esta oportunidad para gestionar desde ya su estreno
completo para el próximo año en La Coruña, Vigo, Bs. As., y luego Madrid.
Aproveché mi estadía en Santiago para pasarme dos fines de semana en Rianxo
con Rafael y Carmen. Realmente, aquello es algo “sobre natura” y vivir así es un
privilegio que envidio. Un domingo estuvieron a comer Luis Villaverde y Sra. y Bouza
Brey y Sra., de Villagarcía. Lo pasamos muy bien.
Asunto músicas que me envió C. Gallego por tu gestión y luego por intermedio de
José Gallo, espero tus instrucciones para su devolución al Centro Gallego, pues, a
pesar de que en tu carta me decías que se encargara Paco del Riego (por indicación
de Estévez y Villamarín), no hay para que ocasionarle esta molestia y sería
complicar las cosas. Por otra parte, de lo que me mandaron, faltan varios
instrumentos, el tenor y la soprano, pero no me complicaron el trabajo por los nos
que elegí. Como de todo esto es mejor que me entienda con José Gallo, yo
propongo enviarle a él la música que la revise y controle demás detalles técnicos.
Creo, es lo mejor, pero de todas formas yo espero tus instrucciones.
Te adjunto esos recortes para que los utilices en la forma que mejor te parezca, pero
te ruego luego devuélvemelos, pues a pesar de que reservé varios, no sabes cómo
se evaporan y necesito aquí mostrarlos para las gestiones que estoy haciendo.
Perdona que te dé esta molestia, pero tú lo comprendes. Bueno, me imagino el
trabajo que tendrás que no te dejará mucho tiempo libre. ¿Qué tal Maruja, siempre
guapa? Laxeiro y Lala? Ya tengo noticias del “estruendoso” estreno de Rodrigo.
Me parece bien, cada uno se viste con lo que puede... (Bueno, esto no es
“alacráneo”, eh?). Espero noticias y recibe con Maruja un afectuoso abrazo de
vuestro
Isidro.
-Escribo también a Estévez, agradeciendo el envío de la música y le digo que ya tú
serás más explícito con noticias del éxito del Macías.
-Caro Seoane: Recién hoy 1º de octubre despacho ésta, se me había perdido entre
unos libros!!!...

Chau
[Escrito na marxe esquerda da última folla:] Te ruego mostrarle los recortes a Núñez
Búa, a quien también escribo y que te dé a leer la carta que le escribo, pues ya se lo
digo, pero como es tan “despistado” es capaz de olvidarse.
Chau
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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.

