
04/04/2008 12:25Letras de Notting Hill

Page 1 of 1http://www.clarin.com/diario/2005/02/08/sociedad/s-02903.htm

Martes | 08.02.2005   

Clarín.com  »  Edición Martes 08.02.2005  »  Sociedad  »  Letras de Notting Hill

PROYECTO CULTURAL PARA EL BARRIO DE LONDRES

Letras de Notting Hill

Un grupo de vecinos del exclusivo barrio de Notting Hill quieren borrar el
aire de frivolidad que se respira en estos días estas manzanas de Londres.
Para eso copiarán las placas del Paseo de la Fama que en Hollywood
recuerdan a las estrellas, pero resaltarán la obra de varios autores que
vivieron allí.

El periódico inglés Daily Telegraph anunció ayer que se instalarán letreros
con las "prosas y los versos de siete literatos británicos que habitaron en la
zona".

Así se rendirá homenaje a la escritora Phyllis Dorothy James, más conocida
por P.D.James, que si bien nació en Oxford en 1920, pronto se trasladó
con su familia a Cambridge. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, James
se incorporó a la Cruz Roja como enfermera, y en 1949 empezó a trabajar
para la seguridad social británica. En 1968 obtuvo un cargo en el
Departamento de Policía del Ministerio del Interior, en el servicio forense,
donde adquirió sus conocimientos de metodología policial y forense, que
luego fueron útiles para sus novelas, entre ellas Sabor a Muerte (A Taste
for Death).

Otros de los homenajeados serán la novelista Margaret Drabble, el biógrafo
Michael Holroyd y el escritor Sebastian Faulks, nacido en 1953 y autor de A
Trick of the Light (1984). La artista Maria Vlotides, creadora del
proyecto, explicó que con el proyecto buscan devolverle a Notting Hill
su "carácter artístico", afectado por el incremento de precios
inmobiliarios a raíz de la popularidad del filme homónimo protagonizado
por el actor británico Hugh Grant y la estadounidense Julia Roberts.

El barrio es mundialmente conocido por su carnaval étnico y por la
diversidad cultural. Aunque sus calles fueron habitadas a principios de siglo
por inmigrantes caribeños y artistas, la zona se fue poblando en los últimos
años por empresarios y banqueros estadounidenses de la city financiera.
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