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Novela / Legado

K

La herencia
de Tom
Sharpe queda
en Gerona
PAU ESPARCH / Gerona

El legado del escritor inglés
Tom Sharpe, que murió a
principios de junio en la Costa Brava a los 85 años, se quedará en Palafrugell (Gerona).
Sharpe residió los últimos
veinte años de su vida en este
municipio del litoral mediterráneo y mostró la predisposición de que su material literario se expusiera en un lugar
cerca de donde habitaba. Así
lo confirmó ayer el alcalde de
Palafrugell, Juli Fernández,
tras reunirse con la doctora
Montserrat Verdaguer, quien
ha heredado los contenidos
biográficos y los efectos personales de valor cultural de
Sharpe.
El padre de Wilt dejó por
escrito en el testamento que
su legado debía dar vida a una
fundación que, según aseguró
Fernández, se ubicará en un
espacio público del pueblo
costanero. El alcalde explicó
que «aún queda mucho trabajo por hacer» porque se tiene
que recopilar todo el material
de Sharpe y clasificarlo. Una
vez terminado este catálogo,
será cuando se podrá decidir
dónde se instala la fundación
del escritor inglés «en función
de la documentación que se
disponga».

versión del guión que ella vio el
año pasado Chaikovski sufría por
el amor de un joven.
No es extraño que se intente
minimizar la sexualidad del artista. Rusia vive estos meses bajo la
reciente entrada en vigor de la ley
que veta la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales»,
que todavía no ha procesado a nadie, pero ha puesto en el punto de
mira no sólo a los activistas gays
sino también a todo tipo de creadores y comunicadores.
El proyecto del filme arrancó
en agosto de 2012. Pronto aparecieron problemas para encontrar
financiación, debido a las pegas a
la hora de poner dinero para una

Retrato del

película de un com- compositor
positor homosexual. ruso
La suerte cambió Peter
Chaikovski
cuando la película
tomado en
biográfica se convir- 1893, el
tió en una de las se- año de su
leccionadas por el muerte. /
Ministerio de Cultu- GETTY
ra ruso para recibir
financiación. Esto
sucedió el pasado mes de julio. Y
un mes después, tras cinco revisiones del guión, Chaikovski había pasado a ser heterosexual por
arte de magia. Desde la productora admiten que el cambio se debe
a que su dimensión gay había sido «exagerada». Sobre todo en los
tiempos que corren.

Tom Sharpe (1928-2013). / EFE

Fernández destacó que con
el legado de Tom Sharpe, Palafrugell se consolidará como
un referente cultural en la
provincia de Girona. En el
municipio ya se ubican actualmente las fundaciones del
también escritor Josep Pla,
del pintor Modest Cuixart y
del empresario farmacéutico
Antoni Vila Casas. Además,
cada verano se celebra en el
pueblo el conocido festival de
Cap Roig.
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