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SINOPSIS:
Una poesía que investiga las posibilidades poéticas de la
ciencia y la divulgación cientíﬁca. Hacer de la pregunta
un viaje, del viaje una aventura, de la aventura un poema.
Para acercarnos a la constatación de lo real, el experimento
de permanecer en el asombro y desde él inquirir a la realidad.
«Cosmonauta» es un cuaderno de bitácora, el diario de un viajero espaciotemporal en busca de respuestas más allá de sus límites físicos. Una sucesión de preguntas que se encaminan hacia lo colosal, hacia
lo imperceptible, y que se adentran, con una visión holística, en las habitaciones de toda la existencia
universal.
Este viaje se nutre de la pasión cientíﬁca, divulgadora y humanista de Carl Sagan y su Cosmos, así
como de otras ﬁguras cientíﬁcas, y entiende que no hay nada más mágico que la evolución de la consciencia de la especie humana ni ﬁcción que pueda superar la fascinante maravilla que nos rodea.
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