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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 29/03/1972
29.3.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Ahora me doy cuenta que de una carta tuya anterior me quedó sin enviarte las
Farsas para títeres de Blanco Amor y Cartas a Lelo que me pedías. Hoy mismo por
correo aéreo te salen. La de Blanco Amor tiene retorno, gracias, sin prisa.
Aprovecho para contestar tu pequeña carta del 17 en la que me enviabas el recorte
sobre los Museobus, y me dabas algunos datos biográficos de Lanza. La nota
justificativa de la edición la hace Acevedo, actual director del Instituto de Enseñanza
Media de Ribadeo y que fue, precisamente, quien hizo en la imprenta que tenían en
Madrid la primera edición del libro, al parecer tirado en una minerva de hacer
tarjetas. Este Acevedo es persona simpática y liberal y está casado con la dueña de

la Casa Guimará de Ribadeo donde se conserva un archivo con documentos
originales de Ibáñez y me tiene prometido uno, firmado por el mismo Ibáñez.
Me llamó anteayer Álvaro Gil desde Lugo, donde pasa esta semana. Quedamos de
vernos aquí o allí. Se queja de que no le pusiste ni unas letras. Vas ter que lle facer
unha “figuración”.
Yo sigo por Sargadelos sin moverme de él. Y seguiré. Tengo que ilustrarle la novela
de Blanco Amor que se la publica Galaxia y me apremia y Salvat me apremia para
que le haga los decorados para una obra de Valle Inclán. Ya despaché todo para
que vaya Marentes a lo de Valencia y estamos con lo de Barcelona y no sé de
donde vamos a sacar el tiempo. Sé que José Luis te pidió la posibilidad de inaugurar
lo de Barcelona con una exposición tuya. Yo tímidamente en una carta anterior solo
me atreví a insinuarte algo... pero estos del Castro son unos pedichones.
Te confirmo varias mías cruzadas con esta tuya. Mi última del 23 domingo último.
Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]

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.

