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D* José Ferrater lora 
Sryn Hairr College 
Bryn Xawr 

Estimado Sr. Ferratert 

Madrid, 27 da Septiembre da 1971 

He recibido su oarta dal 18. Le agradesoo su interés con res
pecto a loe posibles gastos que hayan podido representar las pro
yecciones de sus películas. En realidad, tan sólo hubo unos peque
ños gastos de multicopista y correo para enriar invitaciones con 
ocasión de la presentación en el Instituto Alemán* Estos gastos se 
cubrieron con una cantidad que me había sido entregada después da 
la proyección de sus películas en un cine club donde se había eo-
hrado entrada, y una aportación de su amigo Javier Huguerza. Ade
más, se trata de cantidades tan pequeñas que no merece la pena ha
blar de ello* 

En cuanto a la posibilidad de presentar aquí sus nuevas pelí
culas, he hablado de ello oon mi amigo/Ángel Sánchez Harguindei 
(Gaataabide 6&%ljadr|á 1 ), gqe-yg'wJ -̂ "-rrf oonmigo en la difusión 

-heTe^oTl>urtime,, y "Everydayness". Este amigo mío lleva una 
pequeña distribuidora cuyo material lo constituyen films de 8 y 16 
mm* de lo que podríamos calificar de "olne independiente" español, 
y cubre algunos circuitos de cine clubs. Se ha mostrado muy intere
sado porque usted le mande alguna de sus nuevas películas) conoce 
por supuesto las dos que usted me envió* y le gustan bastante, espe
cialmente nEverydayneBsM* Si usted quiere puede escribirle directa
mente W t de mi parte y ponerse de acuerdo oon él. Estoy comple
tamente seguro de que Ángel desempeñará este papel mucho mejor que 
yo. Su dedicación al cine, espeoialmente a la distribución, la hace 3 
ser la persona idónea para esta labor. 

Entiendo por su oarta que si no recibo aviso de lo contrario, se 
supone que las películas que he remitido han llegado correctamente a 1 
sus destinatarios. 

Espero que su proyecto de volver a España se lleve a cabo y tea-
gamos ocasión de vernos de nuevo. 

Le envío un afectuoso saludo, 
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