
Septiembre de 1891, tengo ya 31 años; si bien estudié 
el Doctorado en Leyes, mi pasión es la escritura. He 
escrito algunas obras de teatro y algunos artículos 
para periódicos. Tengo muchas ganas de poder lograr 
un puesto como escritor en el prestigioso periódico 
de Viena Neue Freie Presse.

Seguramente muchos se presentarán a competir por 
el puesto. Por eso necesito escribir un currículum 
especial e impactante. Deseo obtener ese empleo. 
Me encantaría ser parte de esta sociedad tan culta y 
educada, tan europea y avanzada, por lo que trabajar 
en este prestigioso periódico me permitiría estar en 
el centro de la escena. Para eso, anexaré una breve 
carta de solicitud de empleo. 

¿Me ayudas a redactarla? Utiliza la biografía 
que recibiste para llenar los datos necesarios.

CONOCIENDO A HERZL ESCRIBIENDO
MI CURRÍCULUM PARA ENVIAR AL 
PERIÓDICO VIENÉS NEUE FREIE PRESSE



Teodoro Hertzl
Dr. En leyes y periodista 

SOLICITUD DE EMPLEO

      Viena, 10 de septiembre de 1891
Neue Freie Presse
A la atención del Lic. Fritz Lauda,
Director de Recursos Humanos

Estimado Licenciado: 
Mi nombre es Theodoro Hertzl, nací en ______________ en el año ______________. 
Actualmente vivo en ______________. Estoy casado con ______________ y tenemos 
______________  lindos hijos. 
A pesar de haber estudiado y de tener un doctorado en  ______________, mi pasión 
siempre ha sido escribir. Desde jóven escribí  ______________ y ______________.
Habiendo escuchado que su prestigioso periódico estaba a la búsqueda de un escritor, 
decidí inmediatamente entrar en contacto con ustedes. 
Considero que, al trabajar en un periódico, uno puede lograr un gran impacto en la 
gente. Personalmente, a mí me gustaría impactar en _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ y lo que a mí me caracteriza es ___________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Quedo a su disposición para cualquier pregunta o duda que pudiera surgir, así como a 
la espera de una entrevista personal.

       Atentamente, Dr. Theodor Herzl.


