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NOTICIAS DEL MUNDO

Noticias del mundo
Notting Hill
Las calles del barrio londinense de Notting Hill (el de la película de Julia
Roberts y Hugh Grant) serán adornadas con placas con textos de famosos
escritores ingleses. A la manera del Paseo de la Fama hollywoodense, pero
con contenido literario, este barrio bohemio de la capital británica contará
próximamente con textuales en prosa y en verso de siete escritores que viven
en el barrio. P. D. James, Margaret Drabble, Michael Holroyd y Sebastian
Faulks, entre otros, quedarán inmortalizados en unas placas en las veredas
del barrio. La creadora de este proyecto, Maria Vlotides, explicó a la prensa
que pretende devolver a Notting Hill su “carácter artístico”, dañado por la
subida de precios del sector inmobiliario a raíz de la popularidad de aquella
película. Antes de Hugh Grant y Julia Roberts, el barrio era mundialmente
conocido por su Carnaval multicolor de verano, símbolo de respeto a la
diversidad cultural.
Magno boom
Una catarata de libros sobre la vida de Alejandro de Macedonia inunda las
librerías de todo el mundo, a caballo de la propaganda publicitaria que
supone el estreno de la película que filmó Oliver Stone, con Colin Farrell y
Angelina Jolie en los papeles protagónicos. Para empezar –y para el público
de habla hispana– se ha vuelto a editar la trilogía Alexandros del italiano
Valerio Massimo Manfredi, esta vez en versión de bolsillo. Manfredi lleva
vendidos tres millones de ejemplares en todo el mundo y ha cedido los
derechos a Hollywood para un proyecto de Baz Luhrman (el director de
Moulin Rouge prepara otro filme sobre Alejandro para 2006, con Leonardo
DiCaprio y Nicole Kidman). También se puede conseguir, dentro del género
novela histórica, Alejandro Magno, Rey de Macedonia, reedición de la obra de
Gisbert Haefs, en la que el narrador es nada menos que Aristóteles, filósofo
que supo ser instructor de Alejandro. Nicholas Hammond –ex profesor de
Cambridge– escribió El genio de Alejandro Magno, en donde hace un relato
histórico del personaje, destacando sus habilidades militares y políticas. En
tanto que también se reeditó Alejandro Magno, la biografía en la que Mary
Renault propuso por primera vez la bisexualidad del emperador. Además, está
por aparecer La conquista de Alejandro Magno de Steven Pressfield, obra
escrita en primera persona y en donde el hijo de Filipo le dicta sus memorias
a un soldado mientras sus tropas están detenidas en la India.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/8-2005-02-13.html

Page 1 of 2

Página/12 Web :: libros :: Noticias del mundo

04/04/2008 12:24

Principal | Secciones | Suplementos | Rosario/12 | Anteriores | Búsqueda | Publicidad | Institucional | RSS

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/8-2005-02-13.html

Page 2 of 2

