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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 28/02/1967
Madrid, 28 de febrero de 1967.
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Mí querido amigo:
Acabo de recibir tu carta. Muy bueno tu artículo sobre Picasso aunque no esté de
acuerdo con algunos reparos que dejas traslucir y piense, que entre lo mejor de su
vida de pintor, están sus últimos cuadros “alegres” de la galería Loise Leiría.
Discutiremos esto. Lo de la Galería Gaspar lo sospechaba. No tengo nada que
hacer aquí. En todo caso volver a empezar y no me quedan ganas. Es el país que
“decíamos ayer” de Fray Luis de León, olvidando todo lo que quedó entre ese ayer,

que es antesdeayer, y hoy. Expongo el 4 de Mayo en Colonia 25 óleos recibí
noticias, y se prolongó un mes la exposición de Bonn termina en abril.
Ahí va el proyecto de revista: Formato 28 x 22 aproximadamente; páginas 56, 1ª
página, redacción, talleres, abonos, etc., como es corriente. Pág. 2, 3, 4, 5, 6, nota
política, social, económica ilustrada sobre Galicia; 7, 8, 9, comentarios de asuntos
referentes a Galicia de toda índole (5 ó 6 comentarios); 10, 11, 12, 13, reportajes,
notas, noticias de todo tipo: sociales, económicas y sección permanente sobre el
mundo emigrante gallego; 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20: El mundo en general, notas de
actualidad mundial; 21 a 25, vida cultural: libros, exposiciones, espectáculos,
música, etc., todo lo que produzca o deba producirse en Galicia. De 26 a 32:
Reportajes sobre la vida artesana, campesina y marinera. También sobre villas,
comarcas, ciudades, etc. 31 a 39, narración en idioma gallego, una de autor distinto
en cada número. En las otras páginas deben ir secciones fijas, aparte las dedicadas
a publicidad: sobre los intereses gallegos en Madrid; noticias sobre las regiones
vecinas a Galicia: Asturias, León, Zamora, norte de Portugal; biografías de gallegos
ilustres, notas sobre monumentos, obras de arte, etc. Almanaque del tiempo para
labradores, pescadores, etc.; deportes gallegos; caricaturas con sentido político y
social; crucigramas y entretenimientos, etc. La tapa de cada número a 3 colores y
desde luego todo ello ilustrado abundantemente con fotografías. Esto es todo lo que
de momento se me ocurre. Todo puede ir muy bien si hay una buena redacción y
sobre todo una buena administración y distribución. Hablaré con Alberto. Puede ser
una revista muy importante y si yo tuviese dinero para hacerla haría que fuese útil a
Galicia, Asturias, León y Zamora, ampliando la ambición de la generación de
Murguía, de Asturias, León y Zamora, ampliando la ambición de la generación de
Murguía, de Asturias y Galicia. Tienen bastantes cosas que defender en común.
Pero esto ya es otro problema. Creo que todo esto tenemos que hablarlo con calma.
Discutirlo. Pueden existir dos publicaciones distintas con iguales fines. Escríbeme.
Un gran abrazo para Mimina, José y para ti de Maruja y de:
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.
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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.

