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Acrux es el nombre que ha recibido la estrella más brillante de la constelación de la Cruz del Sur, denominada 
por Bayer como Alfa Crucis

ACRUX, el popstar, es una especie de “gato negro punk”,  se dice que tiene aproximadamente 15 años y que vive en el planeta  
CRUZ DEL SUR, un planeta que se originó luego de una gran explosion de notas musicales en el Universo.

El planeta está dividido en tres continentes: ESTRELLA (lugar en donde vive Acrux) - RAYO y LUNA.
Este planeta solo  puede ser habitado con un traje de protección ya que en el aire hay notas musicales

volando que se encuentran desde el dia de la explosion de su origen y si alguno de sus habitantes las respiran no pararian
de bailar nunca jamás. 

Los habitantes del planeta se identi�can con medallas en su torax, Acrux tiene  una estrella que representa el continente
en el que vive.

Su  enemigo es DANEB quien vive en RAYO un continente oscuro del planeta. La mayoría de los habitantes de RAYO están dispuestos
a conquistar ESTRELLA y luego llegar a LUNA. 

LUNA es un continente  que ni Acrux ni Daneb pudieron conocer todavia y se dice que
los habitantes de LUNA no necesitan trajes porque saben como combatir las notas musicales que quedaron en el aire del planeta.

La ùnica forma de llegar a LUNA es siendo un POPSTAR , un genio de la musica! y para ello es necesario formar bandas, ir
a concursos y ganar POPS (son como unos discos de vinilo).

GEOMETRIA.

CARTA DE COLOR

EL PORQUE DE LOS NOMBRES

Deneb procede del árabe ةجاجدلا بنذ Dhanab ad-Dajājah que signi�ca "la cola de la gallina".

DANEB
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