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Data: 12/01/1976
De:
Luís Seoane;
Para:
Isaac Díaz Pardo;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Mencionados:
Carmen Arias “Mimina”; Luís Baudizzone; Lipa Burd; Castelao; Camilo Díaz Arias de Castro; Diego Díaz Dorado;
Norberto Frontini; Reimundo Patiño; Antonio Pérez Prado; Rodolfo Prada; Maruxa Seoane; Lorenzo Varela; Alberto
Vilanova Rodríguez;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 12/01/1976
Buenos Aires, 12 de Enero de 1976
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Estamos en Buenos Aires desde hace algunos días, más de veinte, no sé cuantos.
Creo que desde entonces te hice llegar la carpeta de grabados a través de Inés, que
firmaron además Patiño y Ramos, una tarjeta de año Nuevo con un grabado mío,
que para sí había hecho Baudizzone y unas líneas, cuatro o cinco, de llegada.
Desde entonces estuvieron con nosotros Mimina y Mariluz al día siguiente de su
llegada y en vísperas de marcharse a La Dulce, con Camilo y Adriana. Unos días
antes habían venido los dos últimos muy animados y contentos por la llegada de
Mimina. Estas son las noticias más importantes. Las otras, las nuestras, son apenas

comunicables. Estamos metidos en casa. Yo pintando y Maruja haciendo nuevas
cortinas para la galería del departamento. Vimos algunos amigos, muy pocos, pues
casi todos están afuera, Punta del Este, Mar del Plata, etc. Buenos Aires está lleno
de turistas brasileños, yankis, paraguayos, bolivianos, etc., que vienen a comprar
aprovechando la desvalorización de la moneda y que le dan un tono muy particular a
la calle Florida. De la colectividad no vi a nadie, Prada está en Chile con su hijo y
familia. De fuera de ella vi a Varela, a Pérez Prado, cuya película de Castelao dura
unas dos horas la veré en estos días, luego de terminada, creo que estará lista esta
semana; a Palmás, que marchó por un año a Londres, pasará por España, y
Vilanova que habló conmigo por teléfono, pues, por razones de familia, salió para
España hace algo más de una semana. De afuera de Buenos Aires vi a José Luis,
de Magdalena, que me dio la noticia de que venías en Marzo, que nos alegró
mucho. Esto es todo, como ves no es nada, o casi nada. Suponemos que Mimina
vendrá estos días con Mariluz, las esperamos. De aquí te mandan saludos los
Baudizzone que vi a fin de año, están en Pinamar; Frontini, que me hizo ese
encargo antes de irse a Río de Janeiro, el de los saludos; en meses próximos
marchará a España, y Lipa Burd que es uno de los pocos que veo
permanentemente, lo mismo que al ingeniero Díaz que también preguntó por ti y te
envía saludos. Recibe un abrazo de Maruja y mío y reparte otros más entre los
amigos comunes.
Seoane

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.

