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Notting Hill: en líneas de poesía
Las calles del famoso barrio Notting Hill de Londres
servirán de homenaje para los escritores que residen en
el área.
Inspirada en el Paseo de la
Fama de Hollywood, cuyo
pavimento registra la
trayectoria de los artistas con
una estrella dorada, una artista
londinense diseñó un proyecto
en el que los versos y prosas
de los escritores quedarán
registrados en placas sobre las
aceras del barrio.
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Con el proyecto, Maria Vlotides
pretende devolver a Notting Hill
su "carácter artístico" que a su
juicio fue perjudicado tras la
proyección de la película con
Julia Roberts y Hugh Grant que
lleva su nombre.

VIDA CULTURAL

Los miles de turistas y locales Quienes caminen por las calles de
Notting Hill podrán leer versos y
que caminan a diario por las
prosas de sus escritores.
calles del sector podrán leer la
prosa y versos de siete literatos británicos que residen en
Notting Hill.
Sobre las aceras del barrio habrán placas con textos del
escritor de novelas policíacas PD James, la novelista Margaret
Drabble y su esposo, el biógrafo Michael Holroyd y el autor
del "Canto de la alondra", Sebastian Faulks, entre otros.
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Líneas de poesía
"Los textos convertirán las aceras en líneas de poesía",
agregó Vlotides.
La artista se quejó de que después del film "Notting Hill", se
elevó el precio de la renta en el sector.
"La película convirtió a Notting
Hill en una marca. Los
banqueros extranjeros se
mudaron y subieron los
precios", expresó
Además, "se perdieron muchas
de las tiendas y existe el
peligro de que Notting Hill
pierda su carácter artístico".
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El barrio fue uno de los protagonistas
de la película que llevó su nombre.

Las placas serán de hierro
fundido, informó a la prensa la portavoz de la Real Sociedad
de Literatura, Maggie Gee.
Además de la película con Roberts y Grant, Notting Hill ha
capturado fama internacional por la celebración anual de su
carnaval.
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El barrio fue habitado a principios de siglo por inmigrantes
caribeños. Poco después se convirtió en una zona bohemia de
la capital británica.
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