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Hace mucho tiempo, en una galaxia 
muy, muy lejana....…



¿No os parece  
que el verano es  
un poco pronto  
para música 
navideña?





La verdadera 
locura es que es 

cierto. Santa Claus, 
la chimenea, los 
renos... todo ello. 
Es todo cierto.





¿Quién le ha 
tocado para el 
Amigo Invisible?



¡Felices 
Fiestas, 
Obi-Wan 
Kenobi!


