FREAKS
LA HISTORIA DEL CIRCO BARNUM
Marc-Pierre Dylan
Hubo una época en la que las ferias de “monstruos” recorrían
América a diario. La gente acudía en masa a presenciar el espectáculo de aquel circo en el que se exhibía a personas con todo tipo
de malformaciones

Sinopsis
“Cada instante que pasa nace un nuevo imbécil”, decía Phineas Taylor Barnum. Y así, sin escrúpulos, el dueño del circo de los monstruos se enriquecía a costa de la enorme cantidad
de público que acudía a presenciar sus espectáculos.
Descubra la historia del Circo Barnum; cómo conseguía Phineas publicidad para su negocio,
sus trucos para atraer al público y la importancia fundamental que este Circo ha tenido en
el imaginario popular de los actuales Estados Unidos.
Este libro es, además, una historia de historias: un relato de las vidas, repletas de anécdotas
y dramas, de aquellos freaks, deformes artistas circenses.
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Argumentos de venta
La historia de los freaks es un tema apasionante para todos los seguidores de lo insólito y
amantes del séptimo arte.
Primera monografía en castellano sobre los freaks y las ferias ambulantes.
Obra que permite entender la evolución del circo y de las “ferias de monstruos”, tema de
gran atractivo y tirón comercial.
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Distribuye

Esta obra nos sorprende con la truculenta y agridulce historia del hombre elefante, la mujer
barbuda, los famosos siameses Chang y Eng, los caníbales de Fiji...
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www.facebook.com/tombooktu
http://tombooktu.blogspot.com/
www.twitter.com/tombooktu
www.nowtilus.com/boletin

La vida de Ph. Taylor Barnum permite conocer la historia de los Estados Unidos durante el
siglo XIX y comienzos del XX (Guerra de Secesión, polémicas entre abolicionistas y esclavistas, conquista del salvaje oeste,...)
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