
El legado de Tom Sharpe
se quedará en Palafrugell
El escritor, fallecido en junio, residía en la Costa Brava
EFE
Palafrugell (Girona)

El legado del escritor británico
Tom Sharpe, fallecido el pasado
junio en el municipio gerunden-
se de Palaffugell, en el que resi-
día, se quedará finalmente en es
ta localidad de la Costa Brava, se
gún informó su alcalde, Juli Fer
nández.

Fernández se reunió ayer con
la heredera del material biográfi-
co y literario así como con efec-
tos personales de valor cultural
de Sharpe, la doctora Montserrat
Verdaguer.

Verdaguer atendió al británico

en sus últimos años de vida, pero
también se convirtió en una ami-
ga a la que éste tenla en gran esti-
ma.

El escritor especificó en su
testamento que el legado debía
formar parte de una fundación
que, finalmente, se establecerá
en Palafrugell.

Juli Fernández confirmó que
la nueva sala de la Biblioteca Mu
nicipal, cuya ampliación se estre
nará el próximo mes, podría aco-
ger este espacio cultural de al-
cance universal.

Fernández espera que Mont-
serrat Verdaguer reúna primero
todo el legado de Tom Sharpe,

parte del cual se encuentra en el
Reino Unido, y tras el proceso de
clasificación se decidirá definiti-
vamente su ubicación.

El alcalde de Palafrugen está
convencido de que este munici-
pio de la Costa Brava se converti-
rá con este nuevo espacio en "la
capital de la cultura de Girona".

Juli Fernández recordó que la
localidad cuenta actualmente
con las fundaciones Pla, Vila Ca
sas y Cuixart, así como con el
Museo del Corcho, el Festival de
Cap Roig y, próximamente, con
una nueva instalación dedicada
al Mediterráneo, que se ubicará
junto al Faro de San Sebastián.
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