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De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] SEMINARIO DE ESTUDIOS CERÁMICOS / ATALLO AO CAMIÑO DOS
MORTOS, N.º1 / SARGADELOS – CERVO – LUGO
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Artes; Artes visuais; Autores/as; Espazos
artísticos; Exposición de Luís Seoane. Montevideo. 1972;
Mencionados:
Carmen Arias “Mimina”; Camilo Díaz Arias de Castro; Xosé Díaz Arias de Castro; Francisco Fernández del Riego; Álvaro
Gil Varela; Jeronimo Pablo González Martín; Ramón Piñeiro; Ricard Salvat i Ferré; Maruxa Seoane;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 05/07/1972
5.7.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí tu carta del 19 de junio cruzada con las mías últimas del 20 y 21 ídem. Tomo
buena nota de cuantas cosas me dices de tu viaje a Uruguay celebrando el éxito de
tu exposición. ---- Tu comunicación al Seminario del Libro, si la enviaste, todavía no

llegó, pero se anunció que la habías enviado. Y si te parece podíamos hacer un
cuaderno de L[aboratorio de] F[ormas] dedicado a contener una crónica del
Seminario del Libro con las ponencias presentadas y a tocar algún tema paralelo
que tú veas, grabado, ilustración, el libro gallego en América, etc. Por los recortes de
prensa que te envío te enteras de lo demás. Creo que la cosa resultó francamente
bien y los que vinieron de fuera estuvieron encantados. Del Riego y Piñeiro siguieron
colaborando con total comprensión y entusiasmo. Por correo aparte aéreo te van
programas del Seminario. También te fueron, en vista de lo que dices, y temiendo
que, entonces, Xosé no te los hubiese enviado no por correo aéreo caso de hacerlo,
te van dos carteles. Por las mismas dudas se te enviaron más catálogos y los libros
de Pita y J. P. González Martí[n], todo por avión. También te fueron diapositivas de
la muestra del libro en Barcelona que por cierto son malas, pero te mandaremos una
nueva toma que hemos hecho.
Recojo tu pensamiento en cuanto a la formación del Patronato del Museo Carlos
Maside. En los deseos estoy completamente de acuerdo y en la práctica no se te va
a contradecir nada en razón de que logré que el Patronato de Sargadelos se haga
totalmente independiente del Castro. De cualquier forma los patronatos tienen unas
normas de formación para poder ser registrados, y entre esas normas figura que sus
miembros han de ser natos, es lógico, y en todo caso ser nombrado algún miembro
por entidades solventes periódicamente. Los nombres que tú propones, que son
desde luego de mi conformidad, no podrían componer más que una asociación de
amigos sin registro alguno. Así que de momento esto queda aplazado en cuanto a lo
del Museo y ya cuando vengas haremos algo de común acuerdo. Ahora se hará el
Patronato de Sargadelos. El trámite previo es conseguir la calificación de Conjunto
Histórico-Artístico, porque los patronatos tienen, además, que ser formados sobre
una fundación o propiedad existente. En este caso la fundación ha de ser del Estado
y la única aspiración que nosotros podemos tener es la de conseguir que el
Presidente ejecutivo lo sea Álvaro Gil nombrado por 4 años por la Academia
Gallega, el Comisario del Patrimonio Artístico y el L. F. Es la única forma que
tenemos de que pueda prosperar la candidatura de Álvara Gil, y aún así ya veremos.
Pero cualquier cosa es siempre mejor a los designios del farmacéutico de Cuenca.
Por copia de carta a Mimina que te envío unida a un estudio de relación de fuerzas
de los grupos que componen el capital del Castro y Sargadelos y de una copia de
carta a Varela te irás dando cuenta de los problemas que me rodean y que me
encuentro en el límite de mi paciencia. Si no encuentro la comprensión necesaria
para asegurar el futuro de estas empresas fuera del hecho de nuestros socios
capitalistas, que además lo son sin poner capital, yo iré a la separación de todo, y a
la completa independencia de mi trabajo. Te acompaño también un balance del Lab.
de Formas.
Lamento no estar de acuerdo en tu apreciación sobre los estudios de Camilo. Aun
cuando me tienen incomunicado con él y él mismo no escribe para no verse en la
obligación de enviarme la noticia de que el certificado de estudios no me lo puede
enviar, de todos modos algo ya sé. Es lamentable. Está visto de que todas las cosas
me las van llevando las brujas.
Nada más por hoy. Creo que ya no te debo nada. Fotografías de los decorados de
Salvat no te las puedo enviar porque aún no me las han enviado. Cuando las tenga
lo haré.
Va un fuerte abrazo para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]

Colabora

Agradecementos
Familia Isaac 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.

