
Madrid 12 de marzo , 19*S6 

Estimado amigo* 

Le apradozco mucho su carta de contes

tación y la amabilísima respuesta a mi invitación. Se que 

hoy mismo han hablado con usted, por indicación mía,desde la 

sede de la Caja de Alicante, y le han comunicado,tras cónsul— 

tarle,la conveniencia de aplazar el simposio» Yo,por mi oarte, 

le pido disculpas por no haberle podido comunicar antes dicho 

cambio. 

Como le dije en mi primera carta, yo estimaba que su 

presencia (jr la de sus films,claro) en el programa era funda-

mental,y por eso planteé a la Caja la necesidad de costearle 

totalmente el viaje si usted no coincidía en las fechas pre-
• 

vistas en España.Su amable ofrecimiento de invertir las 40.000 

pesetas de la remuneración en el pasaje yo no podía aceptarla, 

y la Caja también eskrtívo de acuerdo. Simultáneamente, surírie-

ron inconvenientes de fechas con Robbe—Grillet v un problema 

de contratación con alguna de las películas ?ue yo ruicro 

programar en concordancia con el curso. Se pensó entonces 

realizar el curso en mayo, coincidiendo con su estancia anión— 

ciada en España, pero en ese ..caso había que fraccionarlo 

en dos partes, cosa, oxie yo no Awz ;uó conveniente. De ahí el 

compás de espera (y mi desazón por no poderle decir nada 

preciso antes) y la decisión final del aplazamiento, que me 

ase^ufan desde Alicante oue so ha tomado con su acuerdo y la 

promesa de contar con su presencia en la fecha posterior, 

muy probablemente noviembre, 

i 

Todas sus sugerencias sobre los films me parecen es

tupendas, y lo que deseo es poder conocerlos yo mismo en 

ocasión del simposio ,par-* el nue una vez mas le reitero mi 
deseo r*e contar con ustec*, 

riialnente, 

Anunciándole noticias posteriores,le saluda muy cor-

I Vi . cente . o l m a oxx 
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