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 06/10/1972
Colección:
Data: 06/10/1972
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Sargadelos (parroquial), Cervo (municipal), A Mariña Occidental (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 06/10/1972
6.10.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
He llegado a mediodía a Sargadelos y me he encontrado aquí tu carta del 29 de
sept[iembre] último. Yo te confirmo la mía del 30 del mismo mes. Tomo buena nota
de las sugerencias para el anteproyecto del Seminario. Ten en cuenta de que se

trata de una institución fundamentalmente dedicada a la cerámica, si bien amplía
sus conocimientos, sus investigaciones, sus conexiones con unos estudios básicos y
con otros sistemas de comunicación para que no quede especializada. De todos
modos es indudable que tus sugestiones que encuentro muy bien tienen ya previsto
su marco pues tu apartado A)- Alimentos y agricultura entran dentro de la
investigación socio-económica ya que se trata de una investigación del sector
primario.- B)- Materiales y manufactura creo que hay que recogerlo como lo expones
tú en uno de los incisos de sistemas de comunicación. Y lo mismo digo del C) y del
D). Este último sería, no cabe, es un nuevo sistema de comunicación. Desde luego
tus gestiones son muy valiosas y serán recogidas en una nueva tentativa de
perfeccionamiento del anteproyecto, al que, naturalmente, hay que darle muchas
vueltas. Siempre que se te ocurra algo para este fin no dejes de exponérmelo.
Cuenta conque, en un principio al menos, su proyección fundamental ha de estar
dirigida a la investigación cerámica que es de lo que se va a nutrir y obtener
recursos; lo que no quiere decir que termine siendo, por ejemplo, un instituto del
teatro. Esta posibilidad yo no la descarto.
Por segunda vez te hemos enviado por correo aéreo el cartel y catálogo de Clavé.
(Si aún así no te llegó, de las dos veces iba en rollo y costó lo suyo, te lo enviaremos
una tercera vez doblado ya que estoy sospechando que son los rollos los que no
llegan).
Ayer llegó Neira Vilas a Galicia. Lo fui a ver a Gres. Vino con Anisia. Trajo para el
Museo C[arlos] Maside donado por la Sección Gallega del Dep[artamento] de
Lingüística del Ministerio de Educación y Ciencia de Cuba los dos dibujos de
Castelao de cuyas fotografías te había hablado que aparecen en la exposición del
libro del Castro. Uno de negros y otro de paseados. Los dos inéditos. Y muy buenos.
Felicitémonos. Neira Vilas estará por aquí un mes y medio y dentro de unos días se
vendrán con nosotros. Ya hablamos mucho de vosotros.
Yo me voy mañana a recoger a Mimina y llevarla para el Castro. Es decir que sale
mañana –casi seguro– del Sanatorio. Posiblemente se quedará unos cuantos días
en casa de José Luis. Parece ser que la cosa fue completamente normal aunque,
naturalmente se encuentra bastante estropeadiña. Y la tensión, que fue de donde
partió todo le pasó a normal. Vamos a ver como va confirmándose esto. Ahora
queda el problema de los chicos. Rosendo repitiendo íntegro su segundo año de
arquitectura y Xosé con una desorientación formidable paseándose en coche con su
novia y acariciando su barba como únicas actividades desde que rifó conmigo. Con
todo el que está mejor es Camilo. ¡Ay dios!
[Manuscrito na marxe esquerda:] Un abrazo muy fuerte a entramos
Isaac
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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.

