Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane. Colección:Colección: Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 12/11/1969
Colección:
Data: 12/11/1969
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Artes; Colegio La Estila de Santiago de
Compostela; Emigración; Espazos artísticos; Migracións; Restaurante Canari de la Garriga;
Mencionados:
Raul Chávarri; Basilio Losada; Sebastián Martínez-Risco y Macías; Maruxa Seoane;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 12/11/1969
12.11.69
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Te confirmo una mía antes de emprender viaje a Barcelona. En Madrid estuve
almorzando con Chávarri. Allí dejé los tapices que te decía para ese congresoexposición. Me zafé de intervenir en él pero me atraparon para intervenir en otro que
se celebra a continuación sobre diseño industrial y me han puesto por tema: “El
diseño factor de desarrollo económico”. Me dijeron que era necesario que aceptara
como base para dar entrada al congreso de aquí, el cual están, siguen, en la idea de
celebrar en mayo, en Sargadelos. Por mí no va a ser obstáculo y haré esa

comunicación. Claro que toda esa gente está con mucho miedo de que los
cambiantes cambios recientes les cambien a ellos también. Vamos a verlo. Pienso
que acaso, si se celebra podríamos hacerlo coincidir con la inauguración oficial, o no
oficial, de la fábrica. Darle dos vertientes: una técnica con el congreso y otra
histórica con un par de conferencias como pensábamos. Y acaso para que no fuese
una empresa industrial comercial la que se arrogase estas cosas, que fuese la
empresa la que ofreciese el marco y el colegio de arquitectos o bien este y la
Academia Gallega invitasen a los actos. Son ideas al vuelo. Y tiempo habrá de irlas
perfilando. En Barcelona estuve con Basilio y los del Centro Gallego. Cenamos una
noche con Risco en el Canari de la Garriga, y nos hemos acordado, naturalmente,
de ti. Te esperan.
Sigo preocupado con la otra invitación que te hablé para ese colegio de Santiago.
Vamos a ver. Sargadelos sigue siendo una empresa clandestina sin cupo de
combustibles. El subsecretario cambió pero el Ministro ascendió a la cartera de
Asuntos Exteriores. Vamos a hacer un desesperado intento en Lugo aprovechando
la coyuntura a ver qué pasa.
Anúncianos cuando salís de ahí y el itinerario.
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja, Vuestro
[Díaz Pardo]
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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.

