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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 12/04/1971
Sargadelos, 12.4.71
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Sin noticias tuyas desde el 3 del pasado marzo y confirmándote algunas mías en
este lapso te mando esa nota que publicaba ayer El Progreso por si te alcanza
todavía en Bs. As. pues sospecho que estés preparando las cosas para dar el salto

a Europa.
El sábado hemos estado en Lugo almorzando con los Álvaro Gil en su casa, en la
que destaca el retrato de Unamuno hecha por Solana. Acudió desde Rianxo a la cita
los Dieste y nos acompañaron los Celestino F[ernández] de la Vega. Me traje, o
mejor dicho me llevé para el Castro un piedra de Faílde, un bronce de Cristino Mallo,
otro de Otero Besteiro, un Frau, un Grandío y una inevitable cosa discreta y
pequeñita de la Minguillón. Esperaba darme una tabla de Eiroa que le llevaría su
hermano, pero el hermano no llegó. La tabla es de Álvaro. Hablamos de vosotros;
espera que lo veas al pasar por Madrid. En Mayo espera volver por Galicia y quiere
coincidir contigo y ver el Museo para hacerse una idea de las cosas que necesita.
Se habló también de la gráfica esa de Vigo y de la apertura de Galaxia. Y de
algunas otras cosas remotas.
Llegamos al Castro el mismo sábado empezada ya una sesión de cine dedicada al
impresionismo con fortísima cantidad de público a pesar de ser sábado de Gloria y
andar la gente por defuera. Tónica de la hora en que la gente está por acá. Xosé te
habrá enviado la información correspondiente. Esta sesión marcará un paréntesis
por cuanto Xosé se incorpora pasado mañana y queda esto del cine sin organizador
y ello tiene muchos intríngulis.
Se está trabajando, acondicionando lo que fue estudio tuyo para incorporarlo al
Museo. A ver si lo tienen algo avanzado cuando llegues.
Que traigáis buen viaje si os alcanza esta. Abrazos muy fuertes a entramos
[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.

