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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 25/11/1970
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tus dos cartas últimas, el Cuaderno del Laboratorio de Formas y antes, los
folletos del Museo. L.F. muy bien en general, quizás lo que llame la atención es el
párrafo de Maruja Mallo tan destacado, como si nosotros lo suscribiésemos. No creo
que haya nada más que pueda sorprender. En cuanto al cambio de redonda en

bastardilla en mi trabajo no tiene demasiada importancia. Tampoco tiene apenas
erratas y las ilustraciones animan el número. Quizás en otro cuaderno deban
ponerse acápites o noticias muy breves sobre los autores de los trabajos de la
antología que puede llegar a ser en el porvenir una selección muy curiosa y útil. Tu
trabajo muy bueno, y en el mío sobre pintura se me quedó algún nombre en el
tintero pero no tiene importancia en cuanto a la finalidad del trabajo. El folleto del
Museo creo que queda útil, aunque más adelante deba hacerse otro con algunas
fotografías de obras expuestas y autores. En todo caso a mi regreso, no sé cuando,
lo estudiamos. En cuanto a la ampliación del Museo me parece muy bien que lo
cierres, hagas la exposición en el Círculo de las Artes de Lugo, y, si, la parte que
reconstruyes la tienes estudiada para exponer obras, no hagas demasiadas
aberturas, ventanas, puertas, etc… para que no pierdan continuidad las salas y
porque la luz natural en Galicia es similar a la de Alemania y Holanda donde deben
iluminar los Museos permanentemente con luz artificial.
Creo que los mejores meses para cerrarlo son estos de invierno de modo que pueda
abrirse en primavera. También es útil dar a publicidad el cierre del Museo de modo
que dé idea a los posibles donantes de progreso, lo cual es además, cierto. En
cuanto a mi exposición haz tú como mejor te parezca, solo lamento que te haga
perder tiempo.
De Vigo no volví a tener noticias. Me escribió estos días Álvaro Álvarez Blázquez
reclamándome unas láminas que quedé en enviarle antes de fin de año para
serigrafías y que él me había pedido ahí. Se las enviaré por Palmás, después de
Inés, el próximo “becado” nuestro, que pienso marchará en Diciembre. Tratará de
hacer un trabajo referido a las expediciones de familias desde la Coruña al Río de
La Plata, en el siglo XVIII, muchos de cuyos documentos están ahí. Termina
Sociología, creo, que en el mismo mes de Diciembre. Volviendo a la exposición mía
convendría que se vendiesen por la galería Retratos de esguello y Figurando
recuerdos, este último lo distribuye José Mª Álvarez en Vigo. Seguramente lo habéis
pensado.
No sé qué decirte de todo lo que se refiere a Hacienda. Me parece una barbaridad la
contribución del edificio, pero yo no sé cuál es el criterio que les orienta. Quizás un
próximo edificio debiera ser subterráneo, en forma de cueva.
Aquí todos los amigos comunes preguntan por ti. Bastantes no saben nada de lo de
Magdalena. Todos me piden te envíe saludos: Scheimberg, Prada, Sofovich, Falcini,
Frontini, Coppola, que te envió una Borbón, Padilla de Borbón, que es arquitecta y
directora de museos, para que te visitase. Maiztegui que te va a escribir, etc.
Recibid Mimina y tú, Xosé, todos los amigos, un 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.
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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.

