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 13/09/1974
Colección:
Data: 13/09/1974
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís 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 logotipo do Seminario de Estudios Cerámicos]
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Luis Moure-Mariño; Ramón Otero Pedrayo; Porto Anido; José Rey Romero; Maruxa Seoane; Santiago Sineiro;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 13/09/1974
Sargadelos, 13 de septiembre de 1974
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Sin ninguna tuya a que hacer referencia te confirmo una mía larga del 30 y 31 de
agosto informándote de la marcha de lo del Museo. También te confirmo el envío de
las pruebas del Cuaderno con lo del Semanario del Libro.
Museo - Está pendiente la aceptación tuya y la de Otero Pedrayo (estoy a ver si la

consigue Moure Mariño). Pendiente de estas dos aceptaciones no puede
presentarse en el trámite del Ministerio. Te mando copia de carta que recibo de
Chamoso. Lo que recuadro tiene interés porque ofrece ayuda. Creo que si
llegásemos a tiempo antes de que pueda saltar de ahí Falcón, algo conseguiríamos.
Diputación - Hoy viene en La Voz eso que te copio. Castro Arines me había dicho
cuando estuvo por aquí que él había aceptado el cargo nada más que para
defendernos a nosotros pues no creía posible que nadie tuviese más méritos para
ello. Y se enteró de que estaba el Lab[oratorio] de Formas por medio porque cuando
se lo propusieron le comunicaron los aspirantes. Después de 31 años vuelvo a
toparme con Juan Luis y vuelve a vencernos, lo que quiere decir que los
predicamentos de entonces siguen siendo los mismos. Hemos de saber en algún
momento como discurrió la cosa por dentro. Se ve que hubo dos votaciones. Y la
Diputación no sale gananciosa. Fue Porto Anido quien agradeció nuestra presencia.
A estas alturas venir ahora con eso de Juan Luis...
La mujer de Álvaro cayó por las escaleras y rompió la columna vertebral. Ben-Ch-Shey tuvo un ataque cerebral y está muy mal. Su mujer se llama Isabel. Las
direcciones de estos ya las sabes. Rey parece que va mejorando pero de todos
modos sigue grave.
Sineiro te mandó convocatoria de “Sargadelos, Ltda.” para Junta del 2 de octubre a
las 12 horas. Creo que te habrá dicho que la que se iba a celebrar el día 10 se
aplazó también para el 2 de octubre a las 11 horas, una hora antes que la otra. Este
aplazamiento lo hemos hecho en atención de la enfermedad de Rey por darle una
espera y eliminar acusaciones de que aprovechamos su enfermedad para tomar
acuerdos. Conviene que le envíes a José Luis tu representación para ambas. En
esta última Junta convocada se va a pedir que Sargadelos conceda al Castro una
opción de 5 años, mientras dura el pleito para cubrir las partes sociales que no
pueda cubrir ahora.
Nada más por hoy. Espero tus noticias. ¿Cuándo venís?
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]
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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.

