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SINOPSIS:

Una poesía que investiga las posibilidades poéticas de la 
ciencia y la divulgación científi ca. 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 respues-
tas 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 científi ca, divulgadora y humanista de Carl Sagan y su Cosmos, así 
como de otras fi guras científi cas, y entiende que no hay nada más mágico que la evolución de la cons-
ciencia de la especie humana ni fi cción que pueda superar la fascinante maravilla que nos rodea.

Sobre el autor: 
Fran Seisdoble (Mairena del Aljarafe, Sevilla, 1990), es licenciado en periodismo y ha trabajado un poco de 
todo menos de periodista. Actualmente desarrolla su labor profesional en el sector editorial, compaginán-
dola con diversos proyectos artísticos y una cooperativa de trabajo asociado de la que forma parte.
Ha publicado los poemarios «Carnívoro Cuchillo» (Atrapasueños, 2014) y «Alambre» (2018). Es también 
autor de la crónica biográfi ca «El Indio de Astilleros» (Atrapasueños, 2019), un relato sobre la lucha sin-
dical en el Astillero Público de Sevilla.
Colabora habitualmente con el grupo de rockfusión La Libertad del Garbanzo, con quienes desarrolla el 
espectáculo de música y poesía Nuestras Guerras en el Alambre.
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