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LLÀTZER MOIX
Barcelona

La Fundación Tom Sharpe ten-
drá su sede en Palafrugell. Juli
Fernández, alcalde de esta locali-
dad, recibió ayer a Montserrat
Verdaguer, albacea literaria del
escritor británico fallecido el 6
de junio en su domicilio de Lla-
franc. En dicha reunión se alcan-
zó un acuerdo verbal entre am-
bas partes para que la fundación
en la que se conservarán todos
los papeles de Sharpe halle aco-
modo en un local, todavía por de-
terminar, de Palafrugell. “Queda

por decidir –indica Verdaguer–
el espacio físico y debemos orga-
nizar también un patronato. Pero
la voluntad de colaboración, tan-
to por parte del Ayuntamiento co-
mo por lamía, es explícita”. Pala-
frugell es la única ciudad que se
ha interesado por albergar el lega-
do literario de Sharpe, que el es-
critor confió a Verdaguer para
que redactara su biografía y cons-
tituyera la fundación.
Durante el encuentro de ayer,

el alcalde mencionó la posibi-
lidad de ubicar la fundación en la
prevista ampliación de la Biblio-
teca Municipal de Palafrugell,

que debe incorporar en breve un
nuevo módulo a sus instala-
ciones; las obras de este anexo no
se han empezado todavía pero es-
tá previsto que se terminen du-
rante el año en curso, en el que se
celebra el 75.º aniversario de su
fundación.
Cabe también la posibilidad de

que la nueva fundación se ubique
en otro equipamiento. En todo
caso, la voluntad del alcalde es
clara. El pasado viernes, día en
que La Vanguardia divulgó la vo-
luntad de Sharpe de nombrar al-
bacea a Verdaguer, el munícipe
la llamó y le dio cita para ayer po-

co después de mediodía. Fernán-
dez considera que el legado lite-
rario cedido por Sharpe a su mé-
dico y ahora albacea otorga a Pa-
lafrugell la posibilidad de consoli-
dar su condición de centro cul-
tural. Un centro en el que coin-
ciden ya instituciones como la
Fundació Josep Pla, el Museu
Can Mario de la Fundació Vila
Casas, la Fundació Cuixart o el
Museu del Suro.
A la espera de que el acuerdo

verbal se concrete y se formalice
legalmente, la principal preocu-
pación de Verdaguer es ahora
complementar los materiales de

los que ya dispone con los que se
conservan en Gran Bretaña. Ver-
daguer tiene previsto viajar a
Cambridge dentro de unmes, pa-
ra asistir a un funeral por Tom
Sharpe organizado por el Pem-
broke College, donde el escritor
cursó estudios universitarios de
historia y antropología, antes de
partir, a los 23 años de edad, ha-
cia Sudáfrica.
Aprovechando dicho viaje, y

mediando conversaciones con
los representantes legales de la
viuda de Sharpe, Verdaguer espe-
ra tener la ocasión de recogerma-
teriales literarios y trasladarlos
ya a Llafranc. El alcalde de Pala-
frugell se ofreció ayer para orga-
nizar desde el Ayuntamiento el
transporte de estos fondos. “El
proceso que se inició con la lectu-
ra del testamento –dice Verda-
guer– está progresando a gran ve-
locidad. Ahora sólo falta que

nuestros abogados hablen con
los de la familia para concretar el
contenido de esta entrega”.
Tom Sharpe, autor de títulos

comoWilt, Reunión tumultuosa o
Exhibición impúdica, está consi-
derado como uno de los grandes
escritores de humor ingleses del
siglo XX, una tradición en la que
destacan figuras como P.G. Wo-
dehouse, Saki o Evelyn Waugh.
Durante los últimos años de su
existencia, Sharpe estuvo afinca-
do en la Costa Brava, en concreto
en Llafranc, primero en el hotel
Llevant y después en una casa de
su propiedad. La vinculación de
Sharpe a esta tierra y a la doctora
Montserrat Verdaguer, que le
atendió de sus diversos proble-
mas físicos, es la que ha propicia-
do la cesión de su legado litera-
rio, al que ahora Palafrugell se
ofrece a dar cobijo.c
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La sede de la
fundación podría
instalarse junto a la
biblioteca municipal

Tom Sharpe, a la derecha, en una foto tomada en el restaurante del faro de Sant Sebastià de Llafranc, en el año 2010

Los integrantes de la banda francesa Pink Turtle

LaFundaciónTomSharpe,depositaria
desuspapeles, seubicaráenPalafrugell
Acuerdo entre el alcalde Juli Fernández y la albaceaMontserrat Verdaguer
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Verdaguer viajará a
Cambridge en breve
y espera volver
con más materiales

PinkTurtle recupera
clásicos del rock a golpe
de swing enelMas iMas

DIDIER PALLAGÈS

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

La cuarta y última incursión del
Mas iMas Festival en la sala Apo-
lo llega en forma de un bastante
atípico concierto protagonizado
por la Barcelona Jazz Orquestra
(BJO) y la formación francesa
Pink Turtle. En una producción
concebida expresamente para el
certamen, se trata del encuentro
de la formación jazzística catala-
na con uno de los combos euro-
peos que ha sabido trasladar con
mejor acierto y brillantez a las co-
ordenadas del swing y el jazz al-
gunos clásicos del pop y el rock.
La velada, bautizada gráficamen-

te comoWhen Paris meets Barce-
lona, arrancará a las 21.30 horas.
Los Pink Turtle son una hi-

peractiva formación que desarro-
lla un show muy rodado y mejor
interpretado, en el que los siete
miembros de la misma dan vida a
un puñado de clásicos del pop-
rock. Tres vientos, piano, guita-
rra y sección rítmica (algunos de
ellos desdoblados como vocalis-
tas) hilvanan un espectáculo per-
fectamente estructurado y drama-
tizado con piezas de AC/DC, Ea-
gles, Dire Straits, Bruce Springs-
teen, Bee Gees, Police o Lou
Reed.A partir de este grupo, la ve-
lada de esta noche se articulará
con una primera parte a modo de

introducción ofrecida a solas por
la Barcelona Jazz Orquestra. En
ella, la big band dirigida por el
trombonista Dani Alonso ofrece-
rá algunas piezas habituales de su
repertorio (Beatles, Marvin Ga-
ye) puestas al día; a continuación
será el turno de la Pink Turtle,

también a solas y con unos cuan-
tos de su repertorio y, finalmente,
un amplio cuerpo central donde
ambas formaciones interactua-
rán, aunque con la Barcelona Ja-
zz Orquestra ejerciendo el papel
de banda de acompañamiento del
grupo francés.

Cuenta Alonso que vio actuar
a los Pink Turtle el pasado año
en el Festival de Vitoria y “aun-
que había oído hablar mucho de
ellos me quedé muy sorprendido
porque me parecieron estupen-
dos ymuy divertidos. Allí les pro-
puse hacer algo juntos y no fue
hasta este festival que ha habido
oportunidad de llevar la idea a la
práctica”. El líder de la BJOexpli-
ca que los franceses “cogen te-
mas muy conocidos de pop y de
rock y los llevan al terreno del
jazz, interpretándolos con un
swing que a veces recuerda a
Louis Prima y otras a la big band
de Louis Armstrong”.
El objetivo del encuentro de es-

ta noche “es que la gente se lo pa-
se bien. Y creo queno va a ser difí-
cil, porque somos una banda que
estamos acostumbrados a acom-
pañar a solistas desde hace años,
y en este caso se trata de arropar
temas de pop y de rock, y eso no
es complicado. Lo importante
siempre es que la música que ha-
gas sea bonita”.c
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