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Data: 16/04/1974
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:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] SEMINARIO DE ESTUDIOS CERÁMICOS / SARGADELOS
– CERVO – LUGO
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Artes; Artes visuais; Espazos artísticos;
Mencionados:
Xesús Alonso Montero; Rafael Dieste; Marino Dónega; Jesús Núñez; Enrique Ortiz; Valentín Paz-Andrade; Agustín Pérez
Bellas; Gonzalo Torrente Ballester;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 16/04/1974
16 de abril de 1974
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí tu carta del 28 de marzo incluida en el libreto sobre la cerámica japonesa,
muy bueno y que mucho te agradezco. Sí, ya me dijiste otras veces que mis cartas
desde aquí tardan muchos días en llegar pero comprende que no está a mi alcance
utilizar otro medio. En cuanto a la llegada o posible no envío o pérdida del envío de

cosas que yo creo que te enviaron todo es posible y lo mejor es no perder tiempo y
así ya se te envió, desde aquí el anterior habría sido desde el Castro, el libro
traducido hecho en Vigo y se incluyeron los catálogos de Núñez y Ortiz y unos días
después te salió el de Pérez-Bellas, en vista de que desde Barcelona no te habían
enviado estos. Por supuesto que todo lo que se envía ahí se hace por avión.
Estos días pasados de semanasanta hemos bajado hasta Vigo para concretar con
Valentín algunas cosas referentes al libro del Marisco. Hizo un prólogo muy bueno y
está anotando la edición para poner al día todos los conocimientos que hay sobre el
tema. Valentín está francamente bien. Yo creo que está completamente recuperado
y con una gran lucidez y entusiasmo. Sorprende pues todos estábamos, los médicos
los primeros, con una imagen pesimista sobre su recuperación. No vi a nadie más,
todo el mundo estaba fuera. Sí, vi un momento en el café a Torrente Ballester, que
te está muy agradecido por lo que le hiciste en La Voz, que te escribirá, pues estaba
en la idea de que ya estarías de vuelta. También a Prego que venía de hacer una
exposición en Inglaterra y otra en Madrid, y que habla mucho.
Ayer estuvimos en La Coruña con Dónega, que está esperando carta tuya. Tenemos
convocada Junta en el Castro para tratar únicamente el perfeccionamiento del
acuerdo sobre el Museo. Será el próximo día 27. Los primeros días de la
semanasanta, antes de salir para Vigo, desfiló mucha gente por Sargadelos. Los
Dieste pasaron dos días y coincidieron con los Alonso Montero y los Dónega y
familia. Te confirmo un mía en la que te enviaba copia de mi encargo a Dónega. Y
estas son todas las novedades además del cotidiano pleito que sigue.
[Manuscrito na marxe esquerda:] Un abrazo muy fuerte para los dos
Isaac

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.

