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Querido amigo:
Teniendo el proyecto de efectuar algunas campañas
de .publicidad en Radio sobre temas originales,desearia me indicases
si seria posible contar contigo para la confección de guiones, ya
que ello ha de suponerte un trabajo limitao y fach l dadas tus condiciones en estas cuestiones, en las que es lógico habrs de 1 ograr
un ingreso que aun cuando no exagerado si por lo menos que justificase la inversión del tiempo que en ello emplearas.
Uno de los temas que me agradaria tocar es a base
de las Zarzuelas espaholas, siendo su desarrollo de 12 siguiente
forma. En primer lugar una Jibliografia del mdsico recogiendo en
ella la parte anecdótica esencialmente y aquellas particularidades
que al público resultan siempre de mayor agrado, como es la iniciación de su labor y medios empleados para desenvolverse haciendo re"
saltar las dos o tres obras de las que ms fama fueron en darle.
LUIS SANZ VAZQUEZ
DIRECTOR GERENTE
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-2sto se hariu soöre un londu musical de la Zarzuela 11121b iaso
del fl- mo y de tina manera muy y elaua. A continuación este disco se pudiera
pasar ya con mayor intensidad y a la terminación del mismo intervendrian los
personajes ms interesantes de la Zarzuela antedicha siendo sus parlamentos
radiados en verso trans p ortando 11. diálogo a la 6 poca actual; es decir, que
si fuese el Felipe o la Mari-era de la Revoltosa, daria comienzo Eu diálogo
haulando de la g poca en que se extren6 la obra y de este pasage p asarla a
un comentario de los afIos presentes intercalando a ser posible el anuncio
de la Casa en estos mismos versos.

esta intervención oncilaria entre
ya que la pretendan es que se radiaran a una determinada hora
espacio liitado y siempre de acuerdo con lo que tu comp randas
guion de referencia.
La extensión de

cinco minutos
ocupando un
exige este

Independientemente de lo que te apunto, pudiera tu estudiar
por tu parte algun otro, creando algun personaje regional o coa por el estilo. Yo desearla que tu trazases cuatro o cinco asunl;os originales o por lo
menos modificado sobre lo que ya se ha hecho obre este particular y en lineas generales me sometieras stos, termirando en principio alguno de los. que
pudieran ser radiados como introducción de este asunto y una vez estudiado
conjuntamente con el cliente dar _a conformidad y establecer las condiciones en las cuales tU traoajo haoria de desarrollarse.'

ruego una contestación urgente, ya que tengo necesidad
comienzo a estos asuntos con rapidez y eolamente.falta conocer tu
Te

de dar
criterio sobre este particular para p onerlo en ejecución.
Con el agracio de siem .e te saluda tu uue
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