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Pasen�y�vean
Damas y caballeros pasen y vean el mayor espectáculo de la galaxia.
Contemplen los seres mas misteriosos y extraños del Universo conocido.
Vean a las mayores abominaciones traídas desde los confines del Cosmos.
Sorpréndase con lo imposible convertido en realidad.
Ciudadanos del Protectorado vean con sus propios ojos a estos fenómenos de la naturaleza. Por
primera vez en mas de 150 años, desde que acabaron las Nano Guerras, podrán admirar a un grupo sin
igual de externos hallados en recónditos y oscuros planetas.
Todo aquel de corazón delicado y estomago sensible entrará bajo su propia responsabilidad. Advertimos
que lo que verán aquí dentro no es apto para todos los públicos, y puede provocar las mas horribles
pesadillas.
Pero sobre todo siéntanse privilegiados de ser testigos de esta feria clandestina de excentricidades.
Este catalogo de caprichos de la naturaleza.
Esta ruleta de la fortuna de ADN, ha llegado a su ciudad para que puedan estremecerse con lo nunca
visto.
Damas y caballeros. Impresiónense con Hitomi, la mujer de la nariz imperfecta.
No aparten la mirada de Fatty Sílfide, la mujer mas grande de todas las constelaciones conocidas.
Maravíllense con Tak, el hombre menguante, el ser mas pequeño a este lado de la Galaxia.
No pierdan el aliento con Ona y Nuka, las siamesas cósmicas, unidas por la genética caprichosa del
Universo, desde su nacimiento.
Tiemblen con Ianus, el ultimo salvaje, un ser primitivo y feroz capturado de un inexplorado mundo.
Y por último deléitense con el gran mago Tasana y su espectáculo de magia que dejara boquiabierto al
mas escéptico de ustedes.
Al mismo tiempo sean participes de cómo Arsin Tasana y su troupe de fenómenos de feria se verán
envueltos en el mayor peligro de sus vidas.
Contemplen como el rescate de una inocente joven, perseguida por el Protectorado obligara a toda la
feria a tomar partido y enfrentarse al mayor poder de la Galaxia.
Tiemblen al asistir a las fuerzas militares del Protectorado, dando caza a la nave de nuestros protagonistas.
Eviten el rostro del mal en la persona de la inquietante Regidora Kisinger y su mano derecha el capitán
Thanatos.
Viajen con la feria a temibles y variados planetas para descubrir la realidad de la galaxia a través de toda
una fauna de personajes.
Estremézcanse al descubrir como han puesto precio a las cabezas de nuestros protagonistas y como
toda la galaxia los quiere muertos.
Sufran con nuestro grupo la persecución y destrucción en que sus vidas se verán envueltos.
Observen como todos ellos tomarán la decisión de dejar de ser victimas y convertirse en héroes en una
galaxia deshumanizada.
Descubran que secreto oculta la inocente joven, y no lo revelen ya que este puede cambiar para siempre el destino del Universo.
Por favor Damas y Caballeros, Madame e Monsieur, Ladys and Gentleman, Meine Damen und Herren,
niños y niñas, pequeños y grandes sean bienvenidos a…

sideshow�space

Tak mantén el motor encendido por si hemos
de escapar controla todas las comunicaciones
internas de seguridad de los Protectores.

No hace falta que te recuerde que
lo que hacemos esta penado con
la muerte por desintegración.

He perfeccionado nuestro sistema de camuflaje
calibrando las bandas epsilon del modulador. He
sintonizado nuestras comunicaciones de seguridad,
a la mínima que haya un aviso de peligro nuestros
intercomunicadores nos avisaran y saldremos de
aquí como un meteoro centuriano.

¿Por qué no nos
mantenemos en
planetas exteriores?
Son mas seguros.

Y mas pobres. Un planeta
del Protectorado es una mina
de oro para nosotros.

Aquí somos especiales
mientras que en los exteriores
solo somos uno mas.

Me encanta la carne
Tireliana.

Como demonios te
lo tengo que decir.
Compartimos el mismo estomago,
y yo soy vegetariana.
Eso que comes solo conseguirá
saturar nuestros niveles de colesterol
y es veneno para las dos. No quiero
morir joven debido a tu estupidez.

Si no fuera por mi serias un
fantasma anémico. Si tienes esas
mejillas tan sonrosadas
y sanas es gracias a mi
ingestión de carne.

Si solo comiéramos tus
lechugas tendríamos
caras de tortuga
Te prohíbo que
te comas eso.

Lo siento puta.
Alguien tiene que ser
la madura de las dos.

¡¡Ca
bro
bas na
tard
a!!
Si no compartiéramos
el mismo sistema nervioso
te rompería la cara.

Ianus 5.34 estate preparado
a mi orden salimos volando,
y por si no te acuerdas
tu eres nuestro piloto.

Creo que mi peluca
tiene arritmia.

Me he maquillado
viruela Sukulana para mi
interpretación de hoy.

¿Qué es eso que
tienes en la cara?

Bórrate eso. Esta gente no ha visto
una enfermedad en los últimos 150 años.
Venimos a quitarles el dinero,
no a atemorizarlos.

Venimos a trabajar
no a ligar.

Nunca sabes cuando
puede aparecer el
amor de tu vida.

¿Acaso tu no
crees en el amor?

Desde un punto de vista
científico, cuando tienes
lo que yo tengo entre las
piernas no puedes
creer en el amor,

solo puedes follar
como un conejo.

TAK

“Vine a este mundo a crear complejos”

Pasen y vean al ardiente Taklonikus
Tarnokinsky. Conocido como Tak el
hombre menguante. Nacido de una
diosa de ébano y un científico brillante.
Descubran como es capaz de seducir
a una mujer mientras resuelve una
ecuación algorítmica quántica. Deléitense con este ser de gran corazón tan
orgulloso de su coeficiente intelectual
como de sus dotes amatorias.

IANUS�5.34
Pasen y vean al lunático Ianus 5.34. Tiemblen al
verle convertirse cada noche en el salvaje del
Planeta Perdido. Descubran la locura hecha
hombre. Rescatado del peor manicomio de
Ganímedes 8, para que ustedes puedan ser
testigos. Ningún doctor ha sido capaz de esclarecer el motivo de su locura sin fin. Solo él conoce el
misterio de su mente y que oscuros motivos lo han
llevado a su estado. Acérquense con cuidado y
quizás les cuente su secreto.

“Cada día durante5 minutos
y 34 segundos estoy cuerdo”

SILFIDE�KRAKAUER
Pasen y vean a la voluminosa Sílfide Krakauer.
Descubran como “Fatty Sílfide” es capaz de eclipsar
con su cuerpo, su fuerza y su carácter agresivo
y temperamental al mas duro de los oponentes. Pero
les advierto no se dejen engañar por tan ruda apariencia, y recuerden que detrás de cada fachada hay un
mundo por descubrir.

“¿Belleza interior? Ja ja ja”

ONA�Y�NUKA
Pasen y vean a las imposibles Ona y Nuka
“Las Siamesas del Espacio Exterior”. Sorpréndanse con estas dos hermanas condenadas a
estar juntas hasta la eternidad. Descubran
como la caprichosa naturaleza unió a estos
dos caracteres antagónicos como el día y la
noche. Los mayores sabios y expertos de la
galaxia no han sabido hallar respuesta.
Venganza de los dioses. Actos de brujería
genética. Maldiciones innombrables. Decidan
ustedes mismos que llevo a estas dos hermanas a estar unidas de por vida.

“De las dos yo soy la mas guapa”

HITOMI�MONTOYA
Pasen y vean a la atractiva Hitomi Montoya.
Resten hipnotizados con su imposible y peculiar
nariz. Única en toda la galaxia conocida
y desconocida. Deléitense con esta romántica
empedernida y déjense seducir por esta
hermosa mujer de belleza prohibida que despertara entre todos ustedes las mas húmedas
fantasías sexuales. Pero no se dejen engañar
por su apéndice, ya que este es solo la punta
del iceberg, ya que tiene un pasado no apto
para todos los públicos.

“De todas mis curvas mi nariz es la mas sensual”
“Veo el futuro y lo veo muy negro”

madame�
cosmos
Pasen y vean a la profética Madame
Cosmos. Conocedora de todos los
secretos de la galaxia. Heredera de
la orden secreta de las pitonisas.
Capaz de ver el futuro de cualquiera
de ustedes. Dejen que las fuerzas
del universo la posean y la conviertan en la receptora de sus mas
ansiadas preguntas. Permítanle que
lea la palma de sus manos. Pídanle
que eche sus cartas. Suplíquenle
que vea a través de su bola mágica.
Agradezcan la sabiduría de esta
anciana que podrá responder a
preguntas que desafían toda lógica.

REGIDORA�KISINGER
Pasen y vean a la cruel Regidora Kisinger. La mujer sin
corazón capaz de aniquilar un planeta con un simple deseo.
La pesadilla de los valientes. Horrorícense con la dama de
la mirada sádica y distante. Y no se dejen engañar por su
apariencia seductora ya que detrás de sus labios se
esconden unas fauces mas afiladas que las dentelladas de
una piraxina (piraña) carmesí.

“La diferencia entre un mártir
y un traidor a la patria la decido yo”

CAPITAN�THANATOS
Pasen y vean al implacable capitán Thanatos. Capaz de
matar en 7 décimas de segundo un Drakocerups volcánico.
Por su torrente sanguíneo circulan millones de nanobots
militares convirtiéndolo en el arma perfecta. Conozcan al
hombre con el que nunca deberían cruzar la mirada, y si lo
encuentran huyan para salvar sus vidas.

“Mi nombre lo dice todo”

TIALKA�SORENSEN
“Toda la galaxia me quiere
muerta y no se el porque”

Pasen y vean a la
inocente Tialka. Descubran los peligros que
acechan a esta joven de
rostro angelical.
Desconocedora que es
la receptora de un
secreto que podría
cambiar el universo.
Recen por su salvación
y que el Protectorado
nunca la encuentre.

Arsin�Tasana
Pasen y vean al increíble Arsin
Tasana. Descubran al mago que
desafía todas las leyes escritas
por el hombre. Contemplen al
escapista que desafía la muerte.
Pellízquense ante sus ilusiones
para comprobar que no están
soñando. El hombre que convierte la palabra imposible en
realidad. Conozcan al ultimo
ilusionista , heredero de los
secretos mágicos del monasterio
oculto de monte Xinpak. Vean
con sus propios ojos la naturaleza de la magia.

“Que empiece el espectáculo”
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