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PLANETA COMICS, 2017. Condition: Nuevo. La galaxia, oprimida por la inclemente crueldad del
Imperio, vive un periodo de inquietud debido a que hay poca esperanza de cambio. Aun así, los
rebeldes se han unido para enfrentarse a la corrupción.Han Solo, desconfiado por naturaleza, se
ha apartado de la causa rebelde y ha vuelto a concentrarse en lo que mejor se le da, el
contrabando. Sin embargo, cuando la princesa Leia le hace una oferta tan buena que es imposible
rechazarla, se sube al Halcón Milenario para participar en el Vacío del Dragón, una de las carreras
más famosas de la galaxia aunque, en realidad, su misión es la de recoger a unos espías de la
Rebelión.Después de un letal comienzo de carrera, Han encuentra a uno de los informantes, un tal
Bot, y lo sube a bordo del Halcón. Ahora bien, cuando da con el segundo espía misterioso, resulta
que este tiene una cuenta pendiente con Chewbacca?.
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This ebook is wonderful. It generally fails to price too much. Your lifestyle period will be transform as soon as you comprehensive reading this ebook.
-- O tho B er g str om-- O tho B er g str om

These kinds of ebook is almost everything and got me to seeking ahead of time plus more. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this
book from my i and dad advised this publication to learn.
-- Sonny B er g str om-- Sonny B er g str om
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