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Dn Benito Perojo
Buenos Airea

Nuestro conuin amigo p epe ?orna re envía copia de tu
ea32ta conteetacion a nuestras condielonee para la adaptaeldn al cine de
DO A PRANOISQUITA, Voy a replicar a tu carta argumentando =entro punto de
vista y otorgandote ventajas que deberes por una parte apreeidn en tu favo]
de Perno y por otra a mi deseo de que seas tu quien lleve la pantalla la
obre de mi padre*
Te parece en principio exagerado el precio de Ora:Mil 2E8ETAS„ pero
tu sabes mejor que nadie que ese cantidad equivale a S13 MIZA. MI pegadas
hace seis o siete lios pomo precio norma pare una obra de mediano presti.
g lo , Ahora bien, De-73. PRAITO IS' `MITA conserva no so lamente la free cura y la
suavidad de su. oleica y las posibilidades de au ceibieute t si no que no a
mermado en nada au prestigio no solo en España sino quizaa aun mas en 42119«.
riya, Buena prueba de ello las littuidaeiones que recibo anualmente del Co.
16n do Buenos Altea * Tu arguyen que el costo de la pelieula absorbera un
gran capital y ello me alegra pues indica que ,piensas dar a la pelleula la
:Jet egoria que se me re ce y ademes que t le nee fe en au dxito art is t leo y eco.
u:W.10o. Pues bien, yo estarle dispuesto a lograr el precio de NOVZNTA 11114
PESETAS si no hemos de diecutir mea, pues insisto en que di. aeo ferviente.
c ubrid() amigo:

mente que realicen la

pelicula.

En cuanto al .poreentaje del peque o derecho lo podríamos dejar en la
siguiente proporcion: 33 33 para los adaptadores y el 66,66 para los

e
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autores. Zeta propo oicha ea la misma que se aplica pera loe tradtetoree
y eptatiorea de obrea teatrales a otro idioma y parangonando un trabajo
con otro me parece justa su aplieaeldn al eine.
Tengo un carifio himeneo por lee olmo de mi padre y DCCiA. PitAliCalltUITA una de mis preferida'. Al encargarte tti de su realizaoidn para le pan.
talla quedo tranquilo pues se que te entregaras a la tarea con afecto y
respeto. Te ruego pues que accedas a nuestras pretensiones y que se deba
a Forns y a ml el arito que todos deseamos y esperemos de tu talento, eap acidad y experiencia.
l'are Cennen y para t/ un fuerte ehrazo de quien nunca on
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