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LITERATURA ‘Subsòl’ ha sido editado por Bromera y contiene siete relatos, escrito cada uno por un autor diferente y con su
propio estilo, a partir de una foto antigua captada en el metro de París y de siete personajes que allí aparecen ● Luego, dieron forma
a los relatos de manera que se lea como una única novela ● No se sabe qué relato ha escrito cada uno y los firman como Unai Siset

Esperança Camps y el colectivo Unai Siset
La escritora menorquina y otros seis autores del País Valencià acaban de publicar su novela conjunta ‘Subsòl’
JOAN M.M.

Desde hace algún tiempo, por Internet corría la historia de un libro,
Subsòl, que había sido escrito por un
tal Unai Siset y que llegaría a las librerías a mediados de octubre. Nadie lo conocía, pero tenía perfil en
Facebook (y blog propio) y en la
web de Edicions Bromera, que editaba el texto, se hablaba del misterioso escritor: «a partir de una fotografía del metro de París, siete escritores de renombre, agrupados bajo
el nombre de Unai Siset, se plantean
el reto de escribir un libro conjunto»,
e incluso, en posteriores flashes a los
amigos e internautas, se daban algunas pistas y fragmentos para leer.
El misterio, al menos en parte (¿de
quién fue la idea?, ¿porqué Subsòl?,
¿qué significa Unai Siset?, son aún
preguntas sin respuesta, que serán
contestadas a medida que el libro
vaya leyéndose), ha sido desvelado,
ya que al hecho de que, ayer mismo,
ha empezado a llegar Subsòl a las librerías se le une el descubrimiento
de los rostros de los siete escritores
que forman el autor colectivo Unai
Siset. Y resulta que una séptima parte es... menorquina.
La parte menorquina es la periodista y escritora residente en València Esperança Camps (Ciutadella,
1964), que ha unido sus letras a las
de los también escritores, todos del
País Valencià y casi todos bastante
conocidos y nacidos en la década de
los sesenta, Pasqual Alapont, Manuel Baixauli, Vicent Borràs, Àlan
Greus, Urbà Lozano y Vicent Usó.
Cada uno de ellos y con su propio estilo escribió un relato a partir
de una fotografía antigua capturada
en el metro de París y a partir, también, de uno de los siete personajes
escogidos que salían en la imagen,
sobre los que apenas tenían información y que, los de la foto, ajenos a las
historias que escondían el resto de
sus compañeros de viaje, tomaron
forma conjunta. Después, los siete
escritores (que no firman con sus

▲ Siete relatos y siete estilos para una sola obra. La menorquina Esperança Camps (izquierda) forma parte del
colectivo Unai Siset (en la imagen), que acaba de publicar ‘Subsòl’ (Edicions Bromera). Los otros seis escritores son
Pasqual Alapont, Manuel Baixauli, Vicent Borràs, Àlan Greus, Urbà Lozano y Vicent Usó. Foto: PRATS I CAMPS
g

‘Subsòl’: una forma
diferente de relación
con el lector
Al recibir la propuesta, a través de
correo electrónico y sin saber muy bien
quién se lo enviaba, de participar en un
«juego literario», Esperança Camps
contestó «que sí enseguida». Este juego literario, que para la menorquina empezó el 8 de abril de 2009, ha dado como fruto Subsòl, pero aunque «el resultado sea el libro, enmedio hay mucha
vivencia», la que se inició con aquel correo, que continuó con conocer al resto

Portada del nuevo libro.

de escritores y crear su propio relato, y
también en darles sentido unitario como
única novela, además de mantener en
el anonimato (en el subsuelo, podría
decirse) los siete rostros de Unai Siset
hasta ayer y, asimismo, de seguir lo que
de hecho ha sido también un juego literario a través de varios de los múltiples
soportes de Internet. Y es que, reflexiona Esperança Camps, «se ha comentado que con la llegada de los libros digitales cambiaría la manera de escribir
de los autores, pero lo que está pasando -al menos con Subsòl- es que lo que
cambia es la manera de relacionarnos
con el lector». En este sentido, Subsòl
podría definirse como «un libro 2.0».

nombres reales su relato -ni se sabe
cuál ha escrito cada uno-: lo hacen a
través de Unai Siset) los juntaron para darle sensación de unidad y formar lo que en realidad es Subsòl: una
única novela y una obra concebida a
partir de una foto, hecha de fragmentos para conformar una historia.
Si Subsòl empezó ayer a llegar a
las librerías, su primera presentación
oficial será este miércoles 20 de octubre en la Casa del Llibre de València.
Les seguirán otras el 22 en Vila-Real
y el 25 en Barcelona, además de en
Alginet el 4 de noviembre, en Algemesí el 5 y en Castelló el 25 de noviembre. De momento, Menorca no
está en la agenda.
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● Ponç Pons participa en el libro ‘Grans

●

èxits’ que editorial Moll presenta el
miércoles en el Ateneu Barcelonès

La asociación cultural Ctrl+Z busca
músicos y artistas para sesiones de
espectáculos de pequeño formato

El poeta menorquín Ponç Pons participa en el libro Grans èxits que la editorial Moll presentará
este miércoles en la sala Verdaguer del Ateneu
Barcelonès. La participación de Pons es la de haber realizado uno de los cuatro retratos literarios
y personales de los autores que ofrecen sus
poemas en esta obra: Manel Marí, Sebastià Alzamora, Pere Joan Martorell y Josep Lluís Aguiló. Los otros retratos han sido realizados por Miquel Cardell, Miquel de Palol y Enric Sòria.

La asociación cultural Ctrl+Z, que este verano ha venido organizando actividades en el
teatro del Casino 17 de Gener y que ahora
lo hace en el Café del Temps de Ciutadella,
busca músicos y artistas que quieran participar en sesiones de espectáculos de pequeño
formato. Los interesados (cuentacuentos,
payasos, músicos solistas o dúos, ...) deben
contactar con el 678 308 221 o a través del
correo ctrlzmenorca@hotmail.com.
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Eduardo Mendoza en una imagen de archivo.

Eduardo Mendoza gana el premio
Planeta con ‘La muerte de Acteón’
El escritor catalán Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha ganado la 59ª edición del
premio Planeta de narrativa. El galardón, que
se dio a conocer anoche en el Palacio de
Congresos de Barcelona y al que Mendoza
se presentó con el seudónimo Ricardo Medina, lo ha obtenido con su novela La muerte
de Acteón y está dotado con 601.000 euros.
La finalista ha sido la periodista y escritora
valenciana Carmen Amoraga con La primera
vez que te conocí, que gana 150.250 euros.

