		

Frank James, Edward W.
Poetas

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

1907

Escocia, Reino Unido

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

1984

San Remo, Italia

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Escocés

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Xilitla, SLP, México

PROFESIÓN:
Poeta y promotor del surrealismo

TRAYECTORIA:
Sus estudios los realizó primero en Eton y posteriormente en Le Rosey, Suiza; después en la Iglesia de Cristo, en Oxford. Su primer trabajo serio fue la publicación de un libro de poemas de John
Betjeman. Tras dejar Oxford, tuvo una corta carrera como entrenador diplomático en la embajada
en Roma.
Aparece en tres pinturas surrealistas: Cisnes reflejan elefantes, de Salvador Dalí, y en La Reproducción prohibida y El Principio del placer. Retrato de Edward James de René Magritte.
La construcción del jardín escultórico “Las Pozas” costó alrededor de 5 millones de dólares. Para
pagarlos, Edward James vendió su colección de arte surrealista con obras de Hieronymus Bosch

(El Bosco), Salvador Dalí, Paul Klee, Leonora Carrington, Pablo Picasso y Max Ernst, entre otros.
Se dice que Edward James decidió construir Las
Pozas en Xilitla por una señal: su cuerpo fue cubierto en su totalidad por mariposas.

OBRA:
• The bones of my hands (Los huesos de mis
manos), poemas

• The glass omnibus (El ómnibus de cristal),
poemas
• The gardener who saw God (El jardinero que
vio a Dios), poemas
• Las Pozas, proyecto de arquitectura
• Swans reflecting elephants, my early years
(Cisnes reflejan elefantes, mi juventud),
autobiografía

APORTACIONES RELEVANTES:
Concepción, financiamiento y construcción del jardín escultórico “Las Pozas”, en el municipio de
Xilitla, San Luis Potosí, México.

Creación de la Fundación Edward James, cuya finalidad es descubrir y desarrollar nuevos talentos creativos a través del West Dean College.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Hijo de William James, magnate de la industria, fabricante de vías de tren. Hijo de Evelyn Forbes,
miembro de la aristocracia escocesa. Fue mecenas de los pintores surrealistas Salvador Dalí y
René Magritte.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Edward James. Wikipedia
• Xilitla. Edward James

