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Transcrición da epistola de Isidro Maiztegui, a Luís Seoane do 30/10/1965
Madrid, 30-X-65
Querido Seoane:
Te adjunto dos críticas del estreno de la obra de Marcial. Todos los comentarios en
general son elogiosos, pues se encuentran con un “teatro” en el que se “dicen cosas
y bien dichas”. ¿Comprendes? Carlos Larrañaga –Heliogábalo– estuvo muy bien
como “tipo” y “actor”. Bien el resto, aunque alguna laguna sin mayor importancia por
lo extenso del reparto. Me refiero a los “portiquines”. Pero la mise en scène fue
buena, los decorados de Burman pudieron ser mejores, pero no “desentonaron”, el
vestuario bien, sobre todo el de Heliogábalo. Se aplaudió “de veras”, pues al final,
nadie se levantó hasta que Marcial dirigió unas palabras al público. En resumen, que
Marcial ha entrado por “la puerta grande” por la seriedad y responsabilidad de

“escribir teatro”. Ahora veremos qué pasa con el público. Hay que esperar. Sabrás
que me pasé un hermoso veraneo en El Castro con la simpática flia. Díaz Pardo.
Son estupendos y sumamente generosos y amables. No tienes idea del hermoso
estudio que te ha preparado Isaac. Yo viviría in aeternum ahí. Sabrás que Mimina se
entusiasmó con mi idea de comprarse un piano (cuando el diablo mete la cola…) y
ya se lo compró, pues recibí carta y me cuentan que encontró uno de muy buena
marca, creo, en Sada, que le gustó y se lo llevó al Castro. Hizo una “pichincha”,
pues lo pagó muy barato. Está muy contenta y me imagino el “titeo” de Isaac. Los
chicos, formidables. Anoche se fue Laxeiro, que ya estará en estos momentos en
brazos de Lala.
Para el 8 de Nov. próximo expone Colmeiro en Biosca y en esos días Mercedes
Ruibal y Agustín en Quixote. ¿Qué es de vosotros? ¿Cuándo venís? Tengo noticias
que el Macías se estrenará en la temporada del 66 en el San Martín, pues al fin le
concedieron a Grassi Díaz un presupuesto de 15.000.000 (quince) para hacer ópera
de cámara, donde incluiría el Macías completo y escenificado.
Si tuvieras alguna oportunidad, no dejes de confirmarme esta noticia. Escríbeme
para saber de ustedes y con cariñosos recuerdos para Maruja, te abraza.
Isidro
[Escrito na marxe esquerda da segunda folla:] Te agrego la crítica del estreno del
M.[aría] Guerrero (O´Neil) de Enrique Llovet y cómo indirectamente puede ser
favorecido Marcial con respecto al público, que sigue mucho el ABC.

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.

