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Colección:
Data: 12/06/1963
De:
Valentín Paz-Andrade;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Policarpo Sanz, 22 (de enderezo), Vigo (municipal), Vigo (comarcal)
Destino:
Xenebra (local), Xenebra (cantonal), Suíza (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] V. Paz-Andrade / Abogado / Policarpo Sanz, 22. Tel. 1562 /
Vigo
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Asuntos particulares; Exposición de Artistas Decoradores Franceses, Gran Palais. 1963; Milicias
universitarias;
Mencionados:
Isaac Díaz Pardo; Xosé Núñez Búa; Alfonso Paz-Andrade; Pilar Rodríguez de Prada; Maruxa Seoane; José Villamarín
Prieto;

Transcrición da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 12/06/1963
12
junio
1963
Sr. D. Luis Seoane
4-6 Rue du Lac. Ap. 59
GINEBRA

Querido Luis:
Sabía de vuestra llegada a Suiza. Pepe Núñez me trasmitió después noticias más
directas. Excuso decirte cuanto nos complacen los propósitos de radicar en Galicia,
que animan vuestros actuales pasos de Europa.
Con Pepe hemos hablado bastante sobre las posibilidades de desarrollar aquí
algunas artes dormidas, para las cuales Galicia pudiera ser un clima altamente
estimulante. En carta que en estos días recibí de Buenos Aires se refiere
concretamente a la fundación de una industria del mobiliario, últimamente
revolucionada en los gustos europeos, por los creadores escandinavos.
En Londres, y especialmente en París, he visto modelos de sorprendente
simplicidad y elegancia, dotados al mismo tiempo de las condiciones más
apetecibles en cuanto a comodidad y utilidad. Estuve en la mañana del domingo
visitando la Exposición de Artistas Decoradores Franceses, en el Gran Palais.
Aunque no es muy copiosa ofrece algunas aportaciones sorprendentes.
En Madrid existe una industria del mueble danés, orientada desde Copenhague, por
los arquitectos autores de los modelos. Las piezas son carísimas, casi el doble de su
costo en Francia, pero las logran con pureza de líneas y calidades.
Parece que Pepe también tiene el propósito de regresar definitivamente. Sólo lo
haría a base de encontrar encaje en algún negocio holgadamente rentable.
Sospecho que tiene contactos, con tal finalidad, con un hermano de Pepe Villamarín,
residente en Sevilla.
De Isaac carezco de noticias recientes. Le he escrito hace unos días desde el avión
París-Madrid. Dieste ha venido con alguna frecuencia en estos últimos meses, y se
considera anclado sólidamente en el país.
Excuso decirte cuanta alegría nos producirá vuestra llegada. Pilar ha tenido en esta
última temporada contratiempos familiares serios: el fallecimiento de un hermano de
su madre, que era un hidalgo gallego excepcional, y una hemorragia copiosa que
puso a mi suegra en trance casi mortal. Estos impactos, el segundo relativamente
superado, han dejado su huella en el ánimo de mi mujer. Por si no fuera bastante
Alfonso tuvo que incorporarse a las milicias universitarias en Burgos, con lo cual nos
espera un verano sin él.
Supongo que a mediados o fines del actual nos trasladaremos a la casa de Samil.
Se encuentra aún falta de detalles, y en parte sin terminar, por consecuencia del
accidente que he sufrido y de la dureza del último invierno, que no permitió hacer
cosa alguna. Tal vez nos encontréis en esta faena durante el mes de julio.
Nuestras mejores expresiones para Maruxa con un abrazo cordial de tu siempre
incondicional amigo,
Valentín

Créditos do proxecto web

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.

