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Transcrición da epistola de José Luís Vázquez Freire, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 12/09/1978
Sada, 12 de Septiembre de 1978
QUERIDOS MARUJA Y LUIS:
Confirmo una carta nuestra del 12 de julio último y como ya pasaron dos meses,
pensamos que el no contestarnos es debido a que se haya perdido nuestra carta y
os adjuntamos una fotocopia de la misma.
Sabemos por García Sabell y por Isaac que os encontráis bien. Vino encantado del
viaje del cual Elena vino mejoradísima con el corsé que le hicieron ahí, tanto es así
que vino de Madrid en coche y fue también con nosotros a Sargadelos el día de su
conferencia como si nada, pues antes no se atrevía a andar en coche, nada más lo
imprescindible. Nos dijo también que estabais decididos a veniros definitivamente
para aquí, de lo que nos alegramos mucho.

Castro Arines y Mercedes, también estuvieron por aquí, con motivo también de su
conferencia en Sargadelos, estuvo en casa para ver los tapices y le gustaron mucho.
Me pidió unas fotografías en blanco y negro de dos o tres tapices para ver de
publicarlas y ya se las envié. Ayer me leyó algo Isaac por teléfono de su artículo de
Informaciones del jueves y si lo encuentro en Coruña, también os envío fotocopia,
creo que tiene pensado el hacer un comentario más amplio de su viaje a Galicia.
Seguimos pensando el ir a la Argentina después del día 20 de octubre, así que ya
no falta demasiado tiempo para abrazaros. No os preocupéis por nuestro viaje y ya
os llamaremos a nuestra llegada.
El último tapiz, también como los demás quedó muy bonito, todos gustan mucho y
viene alguna gente a casa a mirarlos. El de Santiago llama poderosamente la
atención, unos preguntan cuándo se hace la exposición, otros preguntan si se vende
y otros dónde se compró.
Esta temporada también tengo bastante trabajo, pues queríamos antes de irnos,
dejar todo listo e inauguradas dos plantas en el edificio nuevo. La planta baja se
dedicará a la venta de porcelana, libros gallego y portugués, bar y sala para
presentación de libros, en la parte de atrás lleva el almacén de cerámica y libros de
Ediciones del Castro. La 4ª planta es donde va provisionalmente el Museo y la sala
de exposiciones independientes.
Va a quedar todo muy bien creo y todo mucho más amplio que estaba, además
lleva, sala de juntas, archivo, laboratorio fotográfico y oficina de recepción. De la
reunión del otro día ya te hablaría Isaac y Dónega. De todas las cosas ya
hablaremos para el próximo mes largo y tendido.
Un fuerte abrazo para los dos.
José Luis y Mª Elena.
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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.

