Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane. Colección:Colección: Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 26/09/1966
Colección:
Data: 26/09/1966
De:
Luís Seoane;
Para:
Isaac Díaz Pardo;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Artes; Artes visuais; Asuntos particulares;
Correo de Galicia; Emigración; Exposición de Luís Seoane. Bos Aires. 1966; Galería Bonino; Literatura; Migracións; Petit
Palais;
Mencionados:
Carmen Arias “Mimina”; Pierre Bonnard; Camilo José Cela; Pablo Picasso; Maruxa Seoane; Ramón de Valenzuela;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 26/09/1966
Buenos Aires, 26 de setembro de 1966
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido amigo:
Debí haberte escrito hace quince días, un mes, no sé cuando, contestando a tu
carta. Pero toda esta temporada desde que tú te fuiste, aparte de la exposición que
hice en Bonino, fue de tanto trabajo que me tuvo como drogado y aislado de todo
para poder cumplir con todos los compromisos y marcharnos. Saldremos de Buenos
Aires el 10 de octubre próximo. Apenas nos quedan quince días de Buenos Aires y
aún tengo que hacer algunos dibujos que me encargaron y un pequeño texto sobre

Bonnard para Códex, aparte la otras obligaciones de siempre. Iremos a Méjico
primero donde estaremos diez días aproximadamente, luego a Nueva York a ver los
tres Museos que me interesa conocer, una semana, y de ahí a Amsterdam y a
Alemania. Desde cualquier de estos sitios te escribiré dándote noticias nuestras y
tratando de conciliar con Mimina y contigo alguna vuelta por Francia e Italia. A
finales de Noviembre se inaugura en París, en el Petit Palais, la gran exposición de
Picasso que se organiza en homenaje a sus 85 años y que promete reunir 4.000
obras procedentes de todas partes del mundo. Creo que esta es un oportunidad
única para conocer lo más completa posible la obra de Picasso. La exposición
estará abierta unos tres meses, por lo menos hasta fines de enero. Podemos quizá
coincidir en su transcurso. Recibí las noticias que me enviaste referidas a la fábrica
de Sargadelos y a todo. Buenos Aires está lo mismo que cuando te fuiste, bastante
peor en algún sentido, supongo que por Camilo debes tener frecuentes. Por aquí
estuvo pronunciando conferencias C. José Cela, quedó muy bien en general. Las
autoridades del C[entro] Gallego le invitaron a pronunciar una de ellas en su local y
luego le ofrecieron un banquete sus autoridades. Por el Correo de Galicia,
rodeándole a la hora de comer. Valenzuela se marchó estos días, yo no lo vi y
prefirió despedirse de nosotros por teléfono. Él sabrá por qué Baltar está ya en
Buenos Aires. Viene muy descontento aunque yo personalmente no creo que haya
ganado nada con este cambio de última hora, pues es posible que encuentre aquí
recién estrenado lo que pretendió dejar ahí. Todo resulta muy difícil y confuso. Me
gustaría mucho recibir carta tuya antes del 10 del mes que viene, si no, ya nos
pondremos de acuerdo enviándote alguna dirección a algún sitio a donde vamos
para recibir tus cartas. Mientras tanto recibid Mimina y tú el fuerte abrazo de Maruja
y mío:
Seoane
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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.

