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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 24/02/1967
Madrid, 24 de febrero de 1967
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Recibí tu carta y el catálogo y monografía de Arranz. Trataré de hacer lo que pueda
estos próximos días. A Chueca lo he llamado 10 o 12 veces por teléfono y nunca lo
encuentro. A Romero Escasi le había hablado de Arranz en el año 63, conversación
que recordé luego de estar contigo, y volveré a hablarte ahora. Este es uno de los
encargos. El otro, el de estudiar la posible revista, estoy en eso, pensándola,
tratando de encontrar la fórmula de que cuando salga, si sale, llegue a las gentes
inteligentes y cultas sin recurrir a las narraciones de crímenes famosos, notas sobre
princesas y relatos sobre cualquier tema. Creo que es difícil el problema. El humor,
el dato exacto, justo, sobre los problemas de toda índole de Galicia y su aspecto
gráfico, tiene que ser el fundamento de su diferencia entre las revistas que ser
bilingüe. Hacerla significa un enorme esfuerzo económico y equipos de

administración, redacción, perfectamente afinados. Mientras pienso en esto, pinto.
Te agradezco la carta a Gaspar. Esta gente debe tener sus planes y compromisos,
pero no importa. Si no se puede hacer la exposición no dejaré por eso de dormir. No
tengo demasiadas ganas de exponer para que acudan solamente a ella los
parientes y amigos, como parece ser la norma española. ¡Que clase media...!. Las
salas de exposiciones de Madrid están vacías de público. Dime cómo encostraste lo
de Sargadelos, si Albalat hizo algo aún o no. ¿Qué piensas hacer? Nosotros quizás
en abril iremos para Asturias y Galicia. Ayer Martínez López me dijo que Núñez Búa
viaja a España alrededor del 20 de mayo, ¿sabes algo? Escríbeme. Un gran abrazo
de Maruja y mío para Mimina, José y para ti. Saludos a los amigos, a Carmen y
Rafael Dieste si los ves. Otro abrazo:
Seoane

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.

