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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 25/11/1967
Castro, 25.11.67
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Escribo más que el Tostado. Te confirmo una mía de regreso de Barcelona. A esta
altura supongo que ya te habrán enviado el catálogo de Madrid. Parece que la
Exposición está gustando mucho. El Faro le dedicó una página, que te la enviaré. Y
Garcés que está entusiasmado con ella parece que le dedicará otra pues me pidió

material gráfico y le envié tu Sol del catálogo de tu exposición en Alemania. Las
pasé moradas para darle una fotografía tuya para el catálogo. Acompaño unas
malas fotografías para que veas como quedó la parte de Sargadelos en la
Exposición de Barcelona y escaparate de Zarco.
Bueno. El terreno de Sargadelos ya está explanado. Andrés ahora sí que está
terminando el proyecto. Lo estoy viendo casi a diario. El orden de trabajo será
rematar el proyecto, pedir presupuesto (posiblemente Lamas), Banco Industrial para
que ayude y puesta en marcha de la obra. Pero simultáneamente sin esperar por
nada poner manos a la obra en el sector de la rosca que ya te hablé. La cosa de
permisos, de Industria, Diputación, etc., es una trenza tremendamente larga y
estamos con ella.
Simultáneamente hay que definir la Sociedad con el Capital que va tener,
especialmente la proporción de la que se va a partir. Esta sería:
Luis Seoane 100.000
Los socios del Castro 600.000
Cera del Castro 1.200.000
Laboratorio de Formas 600.000
Socio de Argentina y A. Varela 200.000
Reservado para el grupo de técnicos que atenderán la planta 300.000
----------------3.000.000
Esto es lo que se había acordado en el convenio firmado por el Lab. de Formas y
Cerámicas del Castro, en documento de 20 de nov. del 65 que tú ya tienes. Risco
está ya viendo la manera de dar forma a esto y pasar el espíritu de ese documento a
la escritura pública constitutiva de la Sociedad. El Laboratorio de Formas es
necesario constituirlo en Sociedad Limitada para que intervenga en Sargadelos
como tal y como tal disfrute indefinidamente del derecho de intervenir
unilateralmente en todos los aspectos plásticos que se relacionen con Sargadelos,
según está acordado. Como al mismo tiempo tú figurarás como socio personal de
Sargadelos directamente, es decir independientemente del Laboratorio, es necesario
que me envíes lo antes posible un poder para ambas cosas. Es decir: poder a Isaac
para en tu nombre constituir la Sociedad Limitada denominada “Laboratorio de
Formas”, con domicilio en el Castro Osedo Coruña. Ha de ser un poder amplio y
total para luego yo poder acordar la inversión del Laboratorio en Sargadelos. El
mismo poder puede autorizarme a suscribir e integrar 100.000 pesetas en tu nombre
en el Capital de la sociedad limitada “Fábrica de Cerámica de Sargadelos” y debe
ser igualmente amplio para poder disponer de tu cargo de gestor, ya que todos los
socios serán gestores. Este poder, dice Risco, lo podrías hacer en el mismo
consulado ya que, al parecer, el Cónsul tiene potestad de notario. Y de esta forma
ya queda visado, porque ha de ser visado.
Convendría que esto lo hicieses lo más rápidamente posible, pues estoy viendo que
todos estos trámites sumados no se acaban en dos años.
Para terminarte con Sargadelos, te envío copia de la carta que con esta fecha le
envío a Villamarín. No había más remedio que respetar una cosa que se había dicho
en un principio. Como también le dijimos a Laxeiro, pero en este caso, se me ocurre,
más adelante podemos incorporarlo al Laboratorio de Formas con una pequeña
participación y de esta forma participa de alguna manera en Sargadelos, invitación
que le hicimos ahí mismo en tu casa y que él aceptó pero cuyo aporte lo haría en
cuadros.
Las jarras tuyas están ya perfectamente embaladas y pendientes del permiso de

exportación para embarcarlas. Se les puso un precio muy bajo (a ver si ahí cuela)
para que las Aduanas no te claven; ya te mandaremos las facturas pro-forma para
que puedas e[fe]ctuar ahí el despacho.
Otra cosa. En el Colegio de Arquitectos se celebraron hace dos y tres días
respectivamente dos charlas-coloquio que presidió el arquitecto madrileño De Miguel
director de la Revista de Arquitectura; una sobre diseño industrial y otra sobre las
galerías coruñesas. Han resultado muy importantes. Te mando la reseña que hice
de la primera. Se interesó mucho por el Laboratorio de Formas y estuvo una
mañana aquí con Albalat y marchó encantado. Hace unos 20 años él y otro
organizaron algo parecido en Madrid y terminaron cuando llevaban perdidas 800.000
pesetas, pero él sigue creyendo en la virtud y beneficio de la reflexión sobre el
diseño. Me pidió que le concretase los propósitos del Lab. de Formas y de un día
para el otro tomando ideas vertidas por ti y otras que habíamos pensado le hice ese
anteproyecto de propósitos cuya copia te acompaño.
Perdóname la longitud pero aún se me quedan cosas sin decirte. Otra vez será. Es
tanto, además, lo que tengo que hacer que no sé de donde voy a sacar el tiempo.
Laxeiro le dijo a Rey en la inauguración de lo de Zarco que pensaba estar en Bs. As.
este mes. Yo no volví a verlo desde la exposición Colmeiro cuando tú.
Sabéis como se os recuerda, y como se espera vuestro retorno.
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja de vuestro
Isaac
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