
 MicroDosis
MicroDosis es un diario escrito durante los dos últimos años en el que Enrique Bunbury
decide experimentar en su conciencia la ingesta de microdosis de psilocibina. El género
elegido por el autor para narrar este viaje interior es la poesía. De esta forma Bunbury
consolida su incursión en la literatura tras la aparición en 2021 de su primer poemario
Exilio Topanga (La Bella Varsovia) sumando a los rasgos estéticos presentes en aquel una
atmósfera de psicodelia y una crítica a "la norma mental" del sistema. MicroDosis es un
libro experiencial e íntimo que contempla la rutina cotidiana con unos ojos que abren
sin vacilaciones las puertas de otra percepción. El espacio y el tiempo adquieren una
nueva profundidad igual que ocurre en los diarios de Krishnamurti, injertando en sus
pasajes la herencia de la generación beat norteamericana, el onirismo de David Lynch y
una plasticidad muy fílmica que recorre Los Ángeles con una red neuronal en llamas.
Tomando las palabras de Vicente Gallego en su prólogo: "De esa extinción de uno
mismo en la amplitud cósmica, de esos viajes interiores donde lo consabido se torna
inaceptable y lo prodigioso amanece a su prodigalidad nos hablan las páginas de este
libro escrito a calzón quitado, pero lleno de afecto por todo, incluyendo el espectáculo
siempre vano de este mundo."
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Enrique Bunbury es un cantante, compositor y músico español, reconocido por haber sido el vocalista de la banda de

rock Héroes del Silencio.

Comenzó su actividad musical durante los primeros años de la década de los 80 formando parte de Apocalipsis, Rebel

Waltz, Proceso Entrópico y Zumo de Vidrio, aunque su consagración llegó siendo el vocalista y líder de la banda Héroes

del Silencio, grupo musical de gran éxito y considerado por muchos una de las mejores bandas de rock en

español.2&#8203;3&#8203; Después de la ruptura del grupo en 1996, comenzó su carrera como solista al año siguiente

consolidándose como una importante figura en el ámbito musical español e hispanoamericano.

Como poeta es autor de los libros "Exilio Topanga" (La Bella Varsovia, 2021) y "MicroDosis" (Cántico, 2023).
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