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Data: 30/08/1974
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luciano Seoane;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] MUSEO CARLOS MASIDE / CASTRO – SADA (LA CORUÑA – TELEF. 23
Mencionados:
Manuel Chamoso Lamas; Marino Dónega; Andrés Fernández-Albalat Lois; Álvaro Gil Varela; Ramón Otero Pedrayo;
Valentín Paz-Andrade; Maruxa Seoane;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luciano Seoane do 30/08/1974
30 de agosto de 1974
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
El 28 pasado, es decir, anteayer, se celebró la primera Junta, informal, del Patronato de la
Fundación del Museo Carlos Maside, cuyo trámite de legalización anda por la aceptación notarial
de los cargos como requisito previo a su presentación en el Ministerio para su aprobación. Copia
de la convocatoria para esta Junta te envié en su día. Creo que fue un éxito pues de los 16
miembros que somos faltasteis tú que estabas en Bs. As., Valentín que estaba en Brasilia, Otero
Pedrayo que estaba en Santander, Chamoso Lamas que se disculpó en una carta atentísima pues
ese día se reunía el Patronato de Santiago de Compostela y Dónega que estaba con 39º C en la
cama (ahora ya está bien). En primer lugar se te recordó y todos te envían un abrazo. Se ratificó la
idea que todos teníamos de que Álvaro fuese el Presidente de la Fundación. No se tocó ninguna
otra formalización de las que prevén los Estatutos mientras no se haga la primera reunión formal
luego de que estén aprobados, lo que se producirá, sin duda, cuando te encuentres tú aquí.
Se habló de la ubicación del edificio y se convino en aceptar lo que Albalat, José Luis y yo nos
vimos obligados a aceptar previamente como la mejor solución (te envío un planillo que te lo
explicará mejor). Álvarao ratificó la ayuda prometida, que aumentó: un millón de pesetas por año
mientras dure la obra y todo el hormigón, es decir, no sólo el cemento sino ya preparado con los
áridos. Con esto y con las ayudas que el Castro y Sargadelos prestarán, echaremos a andar la
obra para la segunda quincena de octubre cuando Albalat tendrá precisado el proyecto.
Legalizada la Fundación se pedirán subvenciones a Bellas Artes, Diputación, Ayuntamiento, etc.
Todos estuvieron conformes en crear la Asociación de amigos del Museo Carlos Maside, a través
de la que se puede obtener una fuente de colaboración popular y, acaso, obtener algunos
recursos. Dónega se encargará de ir estudiando esto. Parece ser que el Ministerio integrará con
dos representantes el Patronato y en torno a esto se hizo una vaga sugestión de que tales
representantes lo fuesen a través del Ayuntamiento y Diputación, entidades que de alguna manera
son las que más van a disfrutar los beneficios que producirá el Museo y que en consecuencia
están más obligadas a ayudarlo.
Todos manifestaron el deseo, la necesidad, de que si no modificando por escritura adicional la
designación de la Fundación, por lo menos que el Museo gire con el nombre de “Museo de Arte
Gallego Carlos Maside” para que no se preste a creer de que el Museo se limita a guardar la obra
de Maside ni se confunda este nombre con el del fundador de la Institución.
Se tomó conocimiento de los terrenos sobre los que se construirá el edificio que dona el IGA.
Luego sobre estos terrenos se replanteó el proyecto, y al final, era ya las dos, almorzamos en la
terraza de Sada, fuera, contemplando la ría.
Creo que todos quedaron íntimamente seguros de que se está asistiendo al nacimiento de algo
vivo para Galicia que va a hacer algo por su futuro y que va a ser bastante más que un Museo que
sólo se dedicase a custodiar su Arte pasado aunque este llegue hasta hoy.

Y nada más por el momento; te seguiré informando de cómo se van desarrollando las cosas.
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.

