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De:
Ricard Salvat i Ferré;
Para:
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Temáticas:
Colección: Luís Seoane e Ricard Salvat; Castelao artista; Os vellos non deben namorarse; Artistas galegos; Teatro;
Mencionados:
Isaac Díaz Pardo;
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Transcrición da epistola de Ricard Salvat i Ferré, a Luís Seoane do 10/03/1969
Coimbra, 10 de marzo de 1969
Sr. D. Luis Seoane
Osedo, La Coruña
Mi querido amigo:
Estábamos un tanto intranquilos todos nosotros por no haber recibido noticias vuestras. Yo incluso
escribí a Isaac. Espero que él ya habrá recibido mi carta.
Mañanas empezamos a trabajar en el espectáculo Castelao. Los muchachos están
entusiasmados. Leí tu carta a todos ellos en un ensayo. Quedaron muy contentos e ilusionados
incluso, porque te acordabas de sus nombres, por el tono tan cordial de tu carta, por saber de
nosotros...
Aún no sabemos si el espectáculo incluirá toda la obra –Os vellos– o sólo un acto, el mejor y el
epílogo. Sería bueno que hicierais los decorados para toda. De no utilizarlos, los utilizaríamos en
Barcelona. Ya sabes que yo quiero hacer allí la obra. Espriu me prometió que haría la versión.
Esto de aquí me servirá de experiencia. Hemos pensado que es muy conveniente dar a conocer
en la medida de nuestras posibilidades todo Castelao, quiero decir, las facetas de personalidad
toda. Yo necesitaría que me ayudaras no sólo en Os vellos, sino en el espectáculo, que me
proporcionarías el material que os fuera posible sobre él y las gentes que conoció. Su época, que
me ayudaseis en la visualización del espectáculo, etc. Sería bueno que pudieras venir la semana
del 24 al 30 mayo. Los muchachos tienen vacaciones y han decidido no ir a sus casas para
trabajar en el espectáculo. Como no tienen clases, piensan trabajar todo el día en la obra. Podrías
orientarnos en la realización de los figurines y decorados. Naturalmente, os esperamos a ti, a
Maruja, a Isaac y a su esposa. No sé, tengo la impresión que podemos hacer algo muy importante.
Un gran abrazo nuestro para Maruja y para ti. Besos de la niña.
Ricard (Ricard Salvat)
El espectáculo que vosotros visteis en germen constituye un gran éxito, ahora que está acabado
con música, juego de luces, etc. Este éxito ha dado mucha euforia a los jóvenes del Citac y un
gran entusiasmo por el trabajo que vamos a empezar.
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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.

