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Anthony y Antonelle Chu son mellizos. Tony y Toni. Cada uno con 
su extraordinaria habilidad, aunque diametralmente opuestas. 

Tony es cibópata, puede recibir sensaciones psíquicas del pasado de cual-
quier cosa que muerde o ingiere. Toni es cibovidente, tiene visiones del 
futuro de cualquier ser vivo Tony está vivo. Toni está muerta. Toni ha sido 
asesinada. Tony ha jurado atrapar al asesino. Toni va a ayudarle. 

LAYMAN/GUILLORY
Libro rústica, 120 págs. color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-684-7846-3 | 10035580 | 12 entregas
| Edición original: Chew # 36-40 

*Presenta una nueva trama de la serie sobre polis, criminales, cocineros, ca-
níbales y clarividentes, ganadora del premio Harvey y de múltiples premios 
Eisner, y que aparece en la lista de las más vendidas del New York Times. 
Recopila los números 36 a 40.
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Al reunirse con la tripulación de la Uhumele, el jedi Dass Jennir descubre que 
sus amigos han cambiado mucho. Con ayuda de otro jedi, han trazado un plan 
para eliminar a Darth Vader, la mano derecha del Emperador Galáctico. 

Aunque es un tanto reacio a unirse a ellos porque acaba de encontrar una 
nueva razón para vivir, la idea de debilitar al Imperio le resulta demasiado tenta-
dora como para ignorarla. Además, están seguros de que Vader será incapaz 
de resistirse al cebo que le han preparado: jedi.

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. color | 168x257| 14,95€ | 978-84-684-7763-3| 10040520 | serie abierta |
Título original: Star Wars Dark Times 7
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STAR WARS: TIEMPOS OSCUROS
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*Los acontecimientos de esta historia tienen lugar en los meses posteriores a 
los de Star Wars: Episodio III -La venganza de los Sith V y comienza justo des-
pués de los sucesos de Star Wars: Tiempos Oscuros V: Transporte de fuego y 
Star Wars: Darth Vader y la prisión fantasma.
*Nueva película de la saga en preparación.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.
.
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Una nueva y bella alumna llamada Renge Shima llega a la clase de Rin-
ne. Lleva detrás un espíritu y dice que está apenada porque provoca la des-
gracia a todas las parejas que se le acercan. 

Sin embargo, Rin-ne sospecha de ella. ¡¡¡El anciano jefe de los gatos negros, 
el zorro de nueve colas y un oni llegado del infi erno llevan al shinigami Rin-ne 
al límite de sus fuerzas!!!

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-684-7782-4| 10039421 | Serie abierta|
Edición original: Rin-ne 14 JAP

*De Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2. Takahashi está considera-
da como la reina del manga a nivel internacional
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¡Los Bee contraatacan y concentran todas sus fuerzas contra el gaichû caber-
net, que embiste la ciudad de Yuusari Central! 

Además, ¡Lag se encuentra ante un dilema, y cuando Niche le intenta ayudar 
ocurre un cambio impresionante! Encima, aparece aquel hombre... ¿¡Hacia dón-
de se dirigirán los acontecimientos!?

HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 184 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € |  978-84-684-8006-0|10039423 | Serie abierta| 
Edición original: Tegami Bachi 14 JAP
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*Según expertos en manga, el título “tiene una trepidante acción, un mundo 
mágico, lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de arte, 
todo hecho con un toque de luz de corazón y humor “


