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I EMPEZAR BE CEBO_ 
□ es la primera vez. En esta misma página hemos visto y hemos hablado, 
a lo largo de los meses, de cómo la industria se ve obligada -¿obligada 
es lo apropiado?- a reinventarse, muchas veces volviendo sobre ideas 

conocidas. Las grandes sagas son el mejor ejemplo de este concepto. La rein¬ 
vención. La vuelta a las raíces. La inspiración de los diseños clásicos, adapta¬ 
dos, remasterizados, mejorados». ¡Hay tantas maneras de decirlo! Pero, de vez 
en cuando, un pequeño cambio puede implicar mucho. Un cambio de diseño 
de acción. Un cambio de tecnología. Un cambio en amble ni ación. Todo cambia 
para que todo siga igual. ¿O para que todo avance? «Battlefield i» quiere mar¬ 
car un punto de inflexión en conceptos que llevan funcionando muy bien desde 
hace años, pero que se ven obligados a reinventarse para seguir en lo más alto. 

Al fin y al cabo, es algo que suele ocurrir en todos los aspectos de la vida. La 
evolución es necesaria. Parar y empezar de cero, en ocasiones, es un modo de 
acelerar esa evolución, aunque suene paradójico. Y así, mientras a veces se 
huye hacia adelante, en otras ese retorno a las raíces parece resultar una de¬ 
cisión más inteligente. Tenemos múltiples ejemplos en este número de Micro- 
manía: «Doom», «Total War Warhammer», el mencionado «Battlefield i».» Las 
grandes ideas, aunque tengan 20 o más años, siguen funcionando. En el mun¬ 
do del videojuego los grandes avances se combinan con las tradiciones, y es 
algo que los jugadores veteranos, aquellos que llevan décadas en esta afición, 
aprecian y valoran. Es, claro, sólo una manera de verlo. La mejor, desde nues¬ 
tra perspectiva. Podríamos ser cínicos y decir que las nuevas ideas brillan por 
su ausencia y que la industria necesita reinventarse. Pero», ¿estamos dispues¬ 
tos a perdernos juegos como los mencionados? Quizá, como ya hemos dicho, la 
mejor manera de evolucionar es empezar de cero. Bienvenido a Micromanía. 

FIRMAS DEL MES 

Francisco Delgado 
Las grandes ferias del videojuego 
están en una etapa de transición, 

¿Hada dónde van eventos como 

l el £3? El director de Micromanía 
I reflexiona sobre el presente y 

1 futuro de estas ferias. Pág, 13 

Femando Suáxez 
Miembro de CampFire Carnes 

y uno de los responsables del 
desarrollo de *Hypnos»r nos 

cuenta cómo un estudio indíe 

afronta un proyecto en RV tan 

í ambicioso como éste. Pág. 15 

Santiago Tejedor 

Un vistazo a los equipos 

compactos más interesantes del 
mercado, con especial atendón 

a sus características exclusivas 
que pueden llevarte a decidir tu 
próximo PC para jugaí. Pág, 60 

I Alejandro Bálsamo Esté vez 
La tecnología de la imageri, desde 
las perspectiva del artista, ocupa 

el talier de este mes, en el que 

Alejandro Bálsamo nos cuenta las 
| claves parales diseños visuales de 

un juego de primera. Pág. 50 

Síguenos también en nuestra página de facebook 
wvAvIacetxtókconVtevLstamiciomania 

Sigue toda la actualidad en: www.mkromcmia.es 
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CALL OF DUTY INFINITE WARFARE 
¡Guerra más allá de la Tierra! 
■ ACCIÓN ■ 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 ■ INIFNITY WARD / ACTIVISION 

Innovar en las sagas de acción bélica se 
ha convertido en todo un reto. Y en el 
caso de Infinity Ward y «Cali of Duty» 

la idea ha sido llevar el conflicto allí donde 
nunca ha llegado, superando los limites de 

nuestro propio planeta y viajando al futuro 
para expandir la guerra al mismísimo siste¬ 
ma solar. Un conflicto más global que nunca 
en el que combatiremos a una fuerza fascis¬ 
ta de militares renegados. Pero, más allá de la 

campaña y de las modalidades multíjugador, 
«Infinite Warfare» rendirá homenaje a la saga 
con sus versiones especiales, que incluirán el 
título que lo cambió todo en las mismas, «Mo- 
dern Warfare», en edición remasterizada. 

¡HAY QUE ACABAR CON LOS FASCISTAS! Nuestro enemigo será la SetDef, 
compuesta por militares radicalizados y endurecidos en las colonias mineras. 

REYES ESTÁ AL MANDO, El capitán Reyes tomará el mando de la Retribution, 
una de las últimas naves de guerra de la Tierra, para luchar por el sistema solar. 

6 micnomania 



¿LISTO PARA SUBIRTE A TU NAVE? Parte de la acción se vivirá a los mandos de naves de combate, 
como es ya habitual en los juegos de la saga. Aunque la acción nunca ha sido tan brutal, desde luego. 

LA GUERRA ALCANZARA COTAS NUNCA VISTAS. El conflicto se extiende, por primera vez en la 
saga, más allá de las fronteras de la Tierra, llegando al espado y todo el sistema solar, [impresionante! 

UN MULTI JUGADOR AÚN MÁS EXPLOSIVO. El combate en las distintas modalidades del multijugador será más intenso que nunca. Infinity Ward ha diseñado 
unos entornos preparados para aprovechar al máximo los movimientos encadenados, de modo que los más hábiles que los usen en su favor, lograrán la victoria. 

mtcno manía 7 



Todos la esperábamos, pero la más sensacional 
noticia de estos días no es, por esperada, 

menos trascendente. ¿Cómo determinarán el 
futuro del juego en PC las nuevas GPU? Las filtraciones que en las 

semanas previas al anun¬ 
cio oficial habían antici¬ 
pado la nueva generación 

gráfica de NVIDIA han resultado 
ser bastante acertadas* Incluso los 
nombres -GeForce GTX 1080 y GTX 
1070- venían siendo ya empleados 
por los medios para referirse a las 

nuevas GPU. Las GTX 1060 están 
también en camino. Sin em¬ 

bargo, no por ello la intro¬ 
ducción de esta nueva 

generación de proce¬ 
sadores gráficos 

está exenta de 
sorpresas. SI 

bien Nvidia nos había presentado 
con anterioridad su arquitectura 
Pascal -base de las nuevas GPU- de¬ 
tallando algunas claves de su poten¬ 
cial, es ahora cuando podemos co¬ 
menzara estimar el impacto que las 
nuevas tarjetas gráficas derivadas 
de esta tecnología tendrá para los 
jugadores en PC* ¡Yno será pequeño! 

Tal como esperábamos, el rendi¬ 
miento con respecto a la generación 
anterior ha sido notablemente in¬ 
crementado, pero esto es solo una 
de las muchas facetas que definen 
las capacidades de las nuevas GPU. 
NVIDIA introduce en esta serie un 
buen número de funciones inéditas. 

Rumbo a la RV 
Si lo pensamos, resulta bastante 
evidente que la búsqueda nuevas 
funciones era necesario para dar 
sentido a esta generación de GPU. A 
día de hoy, las gráficas basadas en 
la arquitectura Maxwell (serie GTX 
900) se las siguen apañando estu¬ 
pendamente bien con los juegos 
más exigentes; ¿porqué tendríamos 
que ir pensando entonces en reno¬ 
var nuestra GPU? Aunque asuma¬ 
mos que un mayor rendimiento no 
es algo acuciante, existen dos razo¬ 
nes fundamentales para responder 
a esta cuestión. 

La primera es que las nuevas GPU 
ofrecen un decidido apoyo a las ac¬ 
tuales tendencias tecnológicas, 
brindándonos un soporte específi¬ 
co (VRWorks) para disfrutar de sis¬ 
temas de Realidad Virtual, aparte 
de mejorar la adaptación del proce¬ 
so gráfico a pretensiones exigentes 
de juego en resoluciones ultra (4K a 
8K), nuevos protocolos digitales o el 
uso de proyectores* 

UNA RESPUESTA A LA AMBICIÓN TECNOLÓGICA 
La Realidad Virtual está transformando el 
desarrollo de videojuegos y hardware, y es que 
los desafíos son muchos y enormes. Cualquier 
incremento en calidad y resolución implica un 
alto coste en términos de requisitos de proceso. 
Para dar respuesta a ello, las nuevas GPU de la „. 
serie GTX 1000 de NVIDIA han incorporado 
una batería de tecnologías dirigidas a favorecer 
la experiencia y soporte para la Realidad 
Virtual, abarcando los gráficos, la física y el 
audio. Echa un vistazo a lademo NVIDIA VR 
Fwihouse en Youtube para hacerte una idea. 

¡LLEGA LA NUEVA 
GENERACIÓN 

GRÁFICA NVIDIA! 

8 mi enomanía 



TFLOPS 
La tecnología gráfica de la arquitectura Pascal es capaz de alcanzar una medida de procesamiento de 
9 TeraFLOPS en el modelo de referencia GTX1080, situándose como la GPU más potente del mercado. 

RENDIMIENTO DUPLICADO. La nueva GPU GeForee GTX 1080 de NVidia supone un enorme salto en términos de 
rendimiento, siendo capaz de superar con mucho a la anterior generación y hasta duplicar el rendimiento de las GTX Titán X. 

Optimización y arte 
La segunda es que las nuevas GPU 
de la serie GTX 1000 llegan con 
avances de inmediata aplicación 

en juegos actuales, como la sitiero 
nía Fast Sync, una mejor calidad 
de reproducción de imagen (HDR) 
y de transmisión vía streaming - 
múltiples plataformas-. También 
nos ofrecen retos creativos con el 
modo fotográfico Ansel congelar y 
obtener capturas increíbles. 

Puede que para la mayoría de 
entusiastas del juego en PC las 
nuevas gráficas GTX iü8o o GTX 
1070 no sean una prioridad, pero 
es bueno saber que podemos con¬ 
tar con ellas para el futuro. Un sal¬ 
to cualitativo, además de cuanti¬ 
tativo, como hacía tiempo que no 
contemplábamos. En la web de 
NVIDIA tienes las características 
detalladas: 
es.nvidia.com 

ASYNC COMPUTE Y GPU BOOST 3, Las nuevas capacidades de procesamiento 
apoyan el rendimiento de caía a las simulación física y los efectos de post-procesado. 

NVIDIA ANSEL con su sistema de cámara para capturas en 360<> es una de las 
novedades más curiosas, orientada a los jugadores con inquietudes artísticas. 

ARQUITECTURA PASCAL MÁS EFICIENTE 
Con la arquitectura Pascal, basada en un proceso de 
fabricación de solo 16nmr las GPU de la serie GTX 1000 nos 
traen tarjetas con un nuevo diseño mucho más eficiente 
de cara al consumo y la emisión de calor. En el interior la 
GPU empleará un sistema de compresión de memoria más 

avanzado, con un interfaz de 256 bit y un ancho de banda 
de 10 Gb/s. La arquitectura permitirá que la GPU podrá 
elevar su velocidad de ciclo más allá de los 1700 MHz con 
consumos muy reducidos de solo 180W ampliándola 
compatibilidad a muchos equipos compactos. 

BREVES 

r 'V* 

y i 
y * * 

RELIE Y SEGA CONFIRMAN 
DAWNQF WARIÍI 
La anhelada tercera entrega 
dé estrategia de «Wariiammer 
4GK. Dawn of War» está en 
camino. iEldar, Marines y 
Orkos, de nuevo enfrentados! 
WWW. da wn o/wú r. com 

EL TURNO DE CIVIUZATIGN VI 
Firaxis y 2K han dado a 
la próxima entrega de 
dCivilization». Llegara el 21 de 
Octubre, coínddiendo con el 
25° aniversario de la célebre 
saga de estrategia por tumos. 
www civilization.com 

CALI OFDUty HACIA EL ESPAGiO 
Infiníty Waid y Activision 
adelantaron la presentación de 
«Infinite Warfare», El juego llegará 
el 4 de Noviembre y tendrá una 
ambientadón futurista que 
abordara incluso- el espado. 
www.callofduty.com 

RESPAWN Y STAR WARS 
El estudio responsable de 
«TítanfalU colabora con EA y 
LucasArts para el desarrollo de 
un juego de acdon y aventura 
en tercera persona inspirado 
en el universo de Star Wars. 
wwwrespawn.com 

THE WíTCHER 3 BLODD AND WINE 
¡Ya está aquí! CD Projekt 
lanza la esperada expansión 
que culmina la saga «The 
Witcher» y que contendrá 90 
quest en unas 30 horas de 
juego. Uega el 31 de mayo. 
tbewitcber.com/en/witcber3if 
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LA ESTRATEGIA DE ACER 
PARA EL FUTURO GAMING 
La compañía convocó en Nueva York su "next@acer" para dar 
a conocer sus novedades para este año, dejando claro que la 
tecnología gaming es una de sus prioridades. 

ACERYSTARVR 

Acer manifestó su intención 
de ofrecer con sus equipos 
soporte para todos los sistemas 
de Realidad Virtual actuales, 
(üculus, HTC y OSVR). Sin 
embargo, días después, ha 
desvelado querer ii más allá, 
sellando una alianza con el 
estudio Starbreeze para el 
desarrollo del sistema StarVr 
www.starvr.com 

“Además de proporcionar el 
máximo rendimiento para los 
entusiastas de Los videojuegos, 
la clave que define los equipos 
gaming de Acer es la estabi I idad. 
Nuestros equipos son fiables, 
esa es siempre una prioridad 

Massirao D'Angelo {Vicepresidente 
regional para Europa Sur de Acer) 

A ante la magnífica oca¬ 
sión que se nos presen¬ 
taba, no lo dudamos 
ni un segundo, un via¬ 

je a la ciudad que nunca duerme 
para conocer las novedades que 
Acer prepara para después del ve¬ 
rano... Tomamos un avión para 
Nueva York y subimos a uno de los 
rascacielos de Manhattan para 
ver y escuchar lo que el fabrican¬ 
te taiwanés tuviera que comuni¬ 
car a los centenares de medios de 
la prensa especializada allí reu¬ 
nidos. No sabíamos qué íbamos 
a encontrarnos, pero podemos 
asegurarte que mereció la pena. 

Acer ya contaba con la emblemá¬ 
tica línea Predator de cara al ga¬ 
ming, pero esta próxima tempora¬ 
da profundiza en su compromiso 
de brindarnos el hardware de PC 
más ava n zado pa ra j uga r. 

Diseño de vanguardia 
Acer comenzó con la exhibición 
de interesantes novedades en el 
ámbito el hardware de consumo, 
portátiles, tabiets, smartphones 
y wereables... La compañía nos 
tenia reservado sus diseños más 
llamativos y avanzados para el fi¬ 
nal que, por supuesto, se integran 
en el ámbito del hardware de PC 

para jugar. Los nuevos equipos 
de la serie Predator abordan to¬ 
das las variantes posibles, con un 
único modelo de cada clase por el 
momento: el monitor Zi, el sobre¬ 
mesa Gi, portátil 17 X y proyector 

Z850, pero todos con un diseño y 
prestaciones soberbios. Pudimos 
intercambiar impresiones con al¬ 
guno de los responsables de la 
compañía y... ¡Casi estamos de¬ 
seando que se pase el verano \ 

LÍNEA GAMING INNOVADORA 
Acer desveló un modelo de cada clase dentro 
de su línea gaming Predator, cada uno como 
emblema de su gama. Merecerá la pena 
atender al lanzamiento del monitor curvo 
Z1 y el proyector ZS50 Pero a la mayoría 
de jugadores les causará mayor impresión 
los dos sistemas presentados; el Predator 
17 X portátil y el sobremesa compacto Gl. 
Contando con el equipamiento más avanzado, 
presentan innovaciones exclusivas en 
refrigeración, manejo y gestión del espado. 
Podrás verlos pronto en la web de la serie: 
www.acer.com/ptedMor/ 
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MOUNTAIN APUESTA POR £& 
LA REALIDAD VIRTUAL BlueAttack 
La firma Mountain 
se distingue como 
compañía pionera en 
el ámbito nacional 
para dar soporte a las 
tecnologías de Realidad 
Virtual con sus equipos. L a recién inaugurada divi¬ 

sión BlueAttack de Moun¬ 
tain supone una prome¬ 

te dora iniciativa que servirá de 
apoyo al desarrollo de innovacio¬ 
nes en el campo de la Realidad Vir¬ 
tual. Blue Attack está orientada a 
que empresas y estudios de desa¬ 
rrollo puedan diferenciarse de la 
competencia con apilaciones de 
RV basadas en un soporte de hard¬ 
ware poderoso y fiable. 

En la presentación de Blue 
Attack, que tuvo lugar el pasado 
11 de mayo en la sede de Microsoft, 

Mountain dio a conocer algunos 
ejemplos de aplicaciones basadas 
en sus equipos. Además, cuenta 
con la alianza del fabricante HTC 
para apoyar la nueva división y su 
sistema Vive (Steam VR), sin ex¬ 
cluir otros. Blue Attack permitirá 
impulsar el desarrollo de aplica¬ 
ciones RV en España. 
bíueattack.es 

MOUNTAIN HA LANZADO OÍ 
sobremesa Quartz VR y el portátil 

Graphine VR para ofrecer un soporte 
fiable y avanzado al desarrollo de RV. 

CONTENIDO RV 

Mountain no se limitó 
a presentar Blue Attack 
como una declaración de 
intenciones. Dentro de las 
oficinas de Microsoft en 
Madrid (La Finca), también 
pudimos experimentar 
algunas de las propuestas más 
interesantes en el panorama 
de la creación de contenido 
de Realidad Virtual en España, 
con eí hardware Mountain, 
como las demostraciones 
del equipo estudiofuture. 

APOYOA 
LOSESPORTS 

Además de espacios para 
Gamelab Academy, una 
Zona Manga y para otras 
actividades diversas que se irán 
anunciando próximamente, 
la Madrid Gaming Experience 
concederá una gran 
importancia a la celebración 
de torneos de eSports, con la 
plataforma SociaLNat de GAME, 

UN ÁREA DE 30QO M2 estuvo dedicada 
a los juegos de velocidad, con puestos 
para «Assetto Corsa», <iDiKT Rally», «WRC 
5» y aFI 2015», entre otros títulos. 

GAME EXPERIENCE 
EN CAMINO 

La feria de juegos de 
Madrid cambia de 
nombre y anuncia' 
las novedades para la 
edición de este año, que 
espera batir récords. 

El entorno de la pasada edi¬ 
ción de Madrid Auto zoió, 
permitió a GAME estable¬ 

cer un espacio privilegiado para 
brindar a los asistentes la opor¬ 
tunidad de probar algunos de 
los mejores simuladores de con¬ 
ducción del momento y, de paso, 
para presentar la feria Madiid 
Gaming Experience. 

Los responsables de la cadena 
GAME -junto con los de IFEMA y 
Gamelab- desvelaron su objeti¬ 
vo de alcanzar en la próxima edi¬ 
ción de Madrid Gaming Experien¬ 
ce una afluencia de público que* 
alcance los 100.000 asistentes, 
frente a los 92.000 registrados en 
la edición dei año anterior (MGW). 
La feria tendrá lugar del 28 de Oc¬ 
tubre al 1 de Noviembre y espera 
contar con más de 400 exposito¬ 
res. Contará con espacios diferen¬ 
ciados para múltiples actividades. 

MADRID 

GAMING EXPERIENCE 
LA MADRID GAMING 
EXPERIENCE contará con el 
espacio de los pabellones 12 y 
14 de IFEMA. 

GONZOSUÁREZ 
concretó algunos 

detalles de su 
participación en la 
feria con Gamelab 

Academy, 
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CALENDARIO 

NOVEDADES DE JUNIO 
¡Se anticipa un verano muy caliente! El mes de junio se encuen¬ 

tra dominado por el espí¬ 
ritu del E3,cuya edición de 

2016 nos traerá la oportunidad de 
ampliar la información y ver -¡y 

jugar!- las primeras versiones 
délas novedades de los próximos 
meses y años. Pero la verdad es 
que todo el mes se muestra pla¬ 
gado de buenas noticias y lanza¬ 

mientos. Aqui tienes los días que 
debes apuntar para no perderte 
algunos de los juegos más inte¬ 
resantes que llegarán las próxi¬ 
mas semanas, y empezar a hacer 

cálculos para hacer hueco en los 
discos duros, ahorrar todo lo po¬ 
sible para los gastos y no perder 
ripio de las novedades. ¡Vaya ve¬ 
rano nos espera 1 

Y TAMBIÉN EN JUNIO... 

Anima: Gata of Memoiies 
A lo largo del mes de Junio Badland 
Indie nos brindará la oportunidad 
de explorar el excepcional universo 
fantástico de «Anima»] con un 
prometedor JDR 

Oculus Touch 
Oculus proporcionará una nueva 
remesa para alimentar el stock 
de Oculus Rift y podría presentar 
también su mando Oculus Touch 

JUNIO 2016: LANZAMIENTOS Y EVENTOS 

Hard Reset Redux Hearts of Iron IV Los amantes de 
Comenzamos Junio con un remake del la estrategia más rigurosa podrán _ 
interesante j uego shooter futurista de disírutai de la cuarta entrega de la saga Carnes, «Paiagon», se prepara su gran 
2011 «Hard Reset», de Flying Wild Hog. de Paradox de mano de Meridiem. estreno en unos días. 

Paiagon El MOBA de acción de Epic 

E3 Comienzan las conferencias previas al E3. Y del 14 al 16 de junio todos 
tendremos los ojos puestos en la celebración del E3 2016. 

Miiror's Edge Catalyst Tras un 
último retraso Faith parece estar lista 
para la acción en los rascacielos de 
«Mírror's Edge: Catalyst». 

The Technomancer Focus Home y 
Badland traen el JDR del momento, el 
futurista «The Technomancer». 

No Mans Sky Helio Games nos pone 
rumbo a la exploración galáctica con 
«No Maris Sky». 

PRÓXIMAMENTE. 
OVERWATCH 
■ 24 dé Mayo de 2016 ■ Acción ■ Blizzaid 
■ PC. XB One, PS4, Mac 
Blizzard da los últimos retoques al juego con el que 
pretende romper moldes en la acción multijugador, 

DEUS EX: MANKIND DIVIDED 
■ 22 de Agosto de 2016 ■ Acción, Rol 
■ Nixxes, Eidos ■ PC. XB One y PS4 
Adam Jensen concreta su fecha de regreso y estará 
en medio de un conflicto entre cibernéticos. 

BATTLEFIELD1 
■ 21 de Octubre de 2016* Acción* DICE, EA 
■ PC. XB One, PS4 
DICE da un giro radical a la ambientación de 
«Battlefield» para un reinido completo de la saga. 

THE WlpEMIE WILD HUNTBLOOD AND WINE 
■ 21 de Mayo de 2016* Rol 
* CD Projekt, Bandai Nanteo ■ PC, XB One, PS4 
La esperada nueva expansión de «The Witcher 3» 
llegará antes del verana ¡Qué ganas le tenemos! 

MIRRGñ’SEOGE CATALYST 

MAFIA II! 
■ 7 de Octubre de 2016* Acción, Aventura 
■ Hangar 13,2KB PC, XB One y PS4 
La nueva entrega de «Mafia» ya tiene fecha de 
estreno, aunque todavía nos queda esperar un poco. 

civiliza™ VI 
■ 9 de Junio de 2016 ■ Acción* DICE, EA 
■ PC r XB One, FS4 
Ya hemos probado cómo será el regreso de Faith y te 
podemos adelantar que será alucinante. 

■ 21 de Octubre de 2016* Estrategia 
■ Firaxix, 2K ■ PC 
El anuncio de una nueva entrega de «Civ» ha 
alegrado, por anticipado, el otoño a los fans. 

CALLOFDUTY: INFINITE WARFARE 
■ 4 de Noviembre de 2016* Acción 
fl Ininifty Ward. Activision ■ PC, XB One, F54 
Activision, por contra, apuesta por lanzarse al futuro 
de lleno y llevar la guerra al espado exterior. 

MASSEFfECT ANDROMEDA 
■ Primer trimestre de 2017* Acción, Rol 
■ BioWare, EA* PC, XB One y PS4 
BioWare sigue reticente a dar detalles de la nueva 
entrega de «Mass Effeet». Habrá que esperar. 
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EL TERMOMETRO 

CALIENTE DICEN QUE EL E3 
YA NO ES LO QUE ERA... 
Estamos a pocos días del E3 2016 y, como todos los 
años, los rumores apuntan a una edición pobre. Como 
todos los años, la feria de L.A. ya no es lo que era... 

Paco Delgado 
Director de 

Micromanía No han sido todas -¡ya 
me hubiera gusta¬ 
do!-, pero sí he tenido 
la gran suerte de acu¬ 

dir a muchas ediciones del E3 en 
Los Ángeles. Y, sin exagerar ni un 
ápice, no recuerdo ni una sola de 
ellas en que, semanas o meses 
antes, se considerase por algu¬ 
nas compañías y buena parte de 
la prensa especializada mundial 
que el evento estaba caput. Mu¬ 
riéndose. A punto de convertirse 
en un recuerdo, un fantasma del 
pasado. Pero ahí sigue. 

Sí es cierto que ha pasado por 
muchas fases y altibajos, como 
todo gran evento global. Pero 
como reflejo de la propia Indus¬ 
tria no ha hecho sino mostrar el 
estado de salud de la misma. Ha 
cambiado alguna vez de sede, 
se ha reducido, se ha ampliado, 
durante un tiempo pasó a ser un 
evento de conferencias y no de 
muestras. Pero ahí sigue. 

£1 evento global 
Una feria como el E3 no es sólo 
un escaparate para prensa y ju¬ 
gadores -que también- sino 
una muestra del pulso de la pro¬ 
pia industria global. No hay, con 
la excepción de Gamescom, un 
evento en el que las más impor¬ 
tantes compañías estén juntas, 
mostrando su músculo, durante 
unos días. Para la prensa la opor¬ 
tunidad es única, pese a lo inten¬ 
so y el estrés de la constante fal¬ 
ta de tiempo. ¿Poder entrevistar 
a los desarrolladores más impor¬ 
tantes del mundo sin moverse 
del sitio? ¿Preguntarles todo lo 
que quiera sobre sus proyectos? 
¿Ver todo lo que va a llegar en la 
próxima temporada y probarlo. 

si se da la ocasión? Como perio¬ 
dista y como jugador es imposi¬ 
ble que uno se resista a algo así. 
Y sí esta edición del E3 va a ser 
floja... Bueno, las ha habido bue¬ 
nas, malas y regulares anterior¬ 
mente. Es normal. Es deseable, 
incluso. Porque una industria se 
nutre de todo tipo de productos 
y un año son más innovadores y 
otro más del montón. Es lo bueno 
de participar, aunque sea como 
espectador, de esta industria tan 
creativa y tan viva. 

Por otro lado, una feria como el 
E3 supone un desembolso brutal 
para las compañías. Son caras, 
¡carísimas! El metro cuadrado 
se paga a precio de oro, coordi¬ 
nar a múltiples estudios para 
cuadrar agendas es complicadí¬ 
simo, diseñar, fabricar y montar 
sfaods cuesta un riñón. Y, a ve¬ 
ces, muchas compañías optan 
por no acudir. O reducir su pre¬ 
sencia. U organizar un evento 
paralelo fuera del recinto. O ce¬ 
ñirse a una conferencia y poco 
más. Las razones para que una 
feria como el E3 vea cómo algu¬ 

nas compañías se quedan fuera 
de una edición son múltiples. Y 
sí, también es cierto que algu¬ 
nas están decantándose por Ga¬ 
mescom como alternativa. Qui¬ 
zá por ser más barata, quizá por 
esta r abierta a 1 público y al juga¬ 
dor -que compañías como Bliz- 
zard prefieran Gamescom no es 
casualidad. 

¿Una alternativa real? 
Pero, ¿Gamescom se está co¬ 
miendo de verdad al E3 y le obli¬ 
gará a echar el cierre en los próxi¬ 
mos años? No digo que no, pero 
la cuestión geográfica no es bala- 
di. Aunque la industria no para 
de crecer por todo el mundo, las 
compañías más grandes -y mu¬ 
chos de los estudios que trabajan 
en o para ellas» tienen sus sedes 
en... sí, Estados Unidos. 

No digo que no haya habido edi¬ 
ciones más brillantes de lo que 
pueda ser la de 201Ó, pero <*Civíii- 
zation VI», «Battlefield 1*, «Dawn 
of War III», «Díshonored 2», «Ti- 
tanfail 2», «Mass Effect Andró¬ 
meda»... Ya no es lo que era, ¿eh? 

‘6 Gamescom es cada vez más 
fuerte, pero ¿está preparada 

para tomar el relevo del E3? * * 
jUNCU-tt. ÍÍ1+ 1 WS-ANPfLES 

CONFERENCIAS DEL E3 2016 
Serán inauguradas por EA el día 
12 a las 22:00, hora española. Ya 
el 13 le seguirán la de Bethesda a 
las 4:00 y las de Microsoft (18:30) 
PC Game Experience (21:00) y 
UbiSOft (22:00). 
wivw.e3expo.com 

GAMELAB2016 
Del 29 de junio al 1 de julio 
tendrá lugar, en Barcelona, d XH 
Game Lab. Estarán Peter Moore 
(EA)r Kévin Bruner (Telltale) y 
Phil Harríson (Alloy Flatfoim 
Industries). 

GAMESCOM 2016 
La popular convención se de 
videojuegos de Colonia tendrá 
lugar del 17 al 21 de Agosto. Sí 
tenías pensado asistir en persona, 
las entradas están ya agotadas. 
mvw.gamescom-cologne.com 

TEMPLADO 

GAME INDUSTRY FURUM EN F&S 
£1 Fun & Serious Game Festival, 
ha anunciado que dentro de 
su programa incluirá d Games 
Industry Forum (GIF), un 
congreso para profesionales que 
aglutinará a todos los agentes 
de la industria del videojuego. 
Los estudios de desarrollo 
independiente más punteros 
de España América Latina y el 
resto de Europa se encontrarán 
en Bilbao con inversores, 
distribuidoras, etc. El GIF se 
celebrará los días 25 y 26 de 
noviembre. 

TUANFAU2 . 
PARA FINALES DE ANO 
La nueva entrega del éxito de 
Respawn. que será presentado 
oficialmente el 12 de Junio, 
apunta su lanzamiento para el 
ocaso de 2016. De nuevo ofrecerá 
acción futurista en primera 
persona con un enfoque a las 
modalidades multijugador. 
www.respawn.com 

EN DICIEMBRE EL ESTRENO EN 
GINE DE ASSASSItTS CREED 
El tráiler acaba de estrenarse. 
Además de Michael Fass hender, 
el reparto incluye a Marión 
Coüllard, Jeremy Irons, Brendan 
Gleeson y a los españoles Carlos 
Bardem y Javier Gutiérrez. 
www.youtube.coin 
(2Qth Centuty FOX España) 

2D17 NOS LLEVARÁ A 
ANDROMEDA 
BioWare ha señalado que 
tiene previsto «Mass Effect: 
Andrómeda» para comienzos de 
2017, El nuevo capíLulo tendrá un 
nivel de libertad sin precedentes 
www.masseffect.com/es_ES.btml 
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I ACTUALIDAD EXPERTOS 

PREGUNTAS 
SIN RESPUESTA 

¿PORQUÉ... 
Sega ha tardado 20 
años en "ponerse 
a evaluar" el 
lanzamiento 
de una versión 
remasterizada en HD 
de «Shenmue»? 

¿QUÉ... 
podemos esperar 
de las versiones 
cinematográficas 
de las recreativas 
«Centipede» y 
«Missile Command», 
que ya están en 
desarrollo? 

¿QUIÉN... 
podía imaginar que 
un juego de fútbol 
con coches, como 
«Rocket League», 
iba a vender más 
de 4 millones de 
copias?- 

¿CÓMO... 
influirá la 
cancelación de 
«Disney Infinity 3.0» 
en el lanzamiento 
español de «LEGO 
Dimensions»? 

¿PORQUÉ... 
hay tanta gente 
que confunde 
«Overwatch» con 
«Battlebom» o 
«Paragon», pese a 
que son bastante 
diferentes? 

¿EN QUÉ... 
se gastó Lionhead 
los 75 millones 
de dólares que 
supuestamente 
costó «Fable 
Legends» antes de 
ser cancelado? 

LENGUAS DE TRAPO 
Las perlas de los grandes de la industria. Porque ni los 
que parten el bacalao a veces se libran de un patinazo... 

“Estoy realmente 
impresionado al ver 
el esfuerzo que está 
poniendo el estudio en 
hacer de nuestro nuevo 
protagonista para «Mass 
Effect: Andrómeda» algo 
flamante y único. ” 
lanFrazier. Director de Diseño. BioWare 

“Vamos a ayudar a combatir 
el comportamiento tóxico du¬ 
rante eventos en directo. Uno 
de nuestros lemas es "juega bien, 
juega limpio", y pensamos que no 
hay sitio para el racismo, sexis- 
mo, abuso o cualquier otro trato 
discriminatorio lejos de la comu¬ 
nidad del videojuego. Es un pro¬ 
blema social que nos afecta a mu¬ 
chos niveles.” 
Milco Morhaime. Presidente de BUzzard 

“Creemos que «Mafia III» tiene la combina- 
ción perfecta para la gente que busca aven¬ 
turas de mundo abierto y conducción, con 
muchas cosás que otros títulos no tienen. Se está 
invirtiendo mucho tiempo y dinero en él, así que 
tenemos un gran equipo creativo. Tenemos gran¬ 
des esperanzas con este lanzamiento (...) Espe¬ 
ramos que sea un éxito de crítica y ventas. 

Kart Slaíoff. Presidente de Take z 

“la primera Guerra Mundial para «Battle- 
fleld i» no era la elección más obvia. Si te fijas 
en los demás, apuestan por la ciencia ficción. No¬ 
sotros tuvimos gran éxito en el ámbito de los jue¬ 
gos con ambientadón bélica moderna (...) Sentía¬ 
mos que necesitamos dar un cambio (...) Cuando 
me presentaron la idea la rechacé, pero más de 
cerca no tardó en convencerme. Ahora, estamos 
seguros de que cumplirá todas las expectativas 
sobre lo que «Battlefield» puede ser ” 

Patrick Soderiuad, Vicepresidente Efe entibo de EA Studlos 
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OPINIÓN I 

DESARROLLAR EN 
REALIDAD VIRTUAL 
«Hypnos» es el primer proyecto de Campfire Games 
en plataformas de Realidad Virtual. Un proyecto tam 
ambicioso como fascinante, desde un estudio indie. 

Femando Suárez 
Programador 

y diseñador en 
Campfire Games Empezamos a trabajar 

en «Hypnos» hace poco 
más de un año. Por 
aquel entonces La Rea¬ 

lidad Virtual aún era una prome¬ 
sa difusa. De hecho, con los dos 
primeros contendientes apenas 
llegando ahora, tampoco es que 
se haya concretado demasiado. 
En cualquier caso, nosotros no 
comenzamos a trabajar en Rea¬ 
lidad Virtual porque nos fuera a 
dar más visibilidad {que la da) o 
viéramos una buena oportuni¬ 
dad de mercado {que lo será). De¬ 
sarrollamos «Hypnos» con la RV 
en mente porque nos parecía la 
mejor plataforma para el juego. 

£1 desafío de la RV 
«Hypnos» transcurre a medias 
entre Realidad Virtual y panta¬ 
lla clásica* Nuestro protagonis¬ 
ta usa una máquina para visi¬ 
tar sus sueños de forma lúcida, 
y nosotros a su vez nos ponemos 
las gafas de RV para explorar ese 
mundo en primera persona* Si 
nos quitamos las gafas, nuestro 
avatar hará lo mismo y el juego 
continuará en la pantalla del or¬ 
denador como una aventura en 
tercera persona. 

«Hypnos» en RV tiene sentido 
porque como jugadores acom¬ 
pañamos al protagonista en este 
proceso. Pero además nos sol¬ 
venta un problema inherente a 
la Realidad Virtual; jugar mu¬ 
cho tiempo seguido con unas ga¬ 
fas pesadas cansa, sobre todo 
al principio. Nosotros podemos 
plantear un juego largo sabien¬ 
do que el jugador se acostumbra 
paulatinamente intercalando 
sesiones de RV de duración cre¬ 
ciente con secciones eo pantalla. 

Claro que surgen otros pro¬ 
blemas. El control entre ellos* 
Los métodos habituales de loco¬ 
moción de los juegos en prime¬ 
ra persona marean: transmiten 
una sensación de movimiento 
intenso a nuestro cerebro que no 
se corresponde con lo que per¬ 
cibe nuestro oído. Para nues¬ 
tro juego desarrollamos nuestro 
propio método de control, que 
fuera cercano a lo que un juga¬ 
dor espera, pero marease lo me¬ 
nos posible* 

la quimera gráñca 
Los gráficos son otra gran quime¬ 
ra de los contenidos en RV. Para 
que el movimiento de la cabeza 
del jugador se corresponda con 
lo que ve, la tasa de refresco ha de 
ser muy alta: 90 fps estables (60 en 
Playstation VR) a alta resolución. 
Y pintando la escena dos veces. 
Así que de pronto nos vemos desa¬ 
rrollando juegos como si estuvié¬ 
ramos trabajando con una Plays¬ 
tation 2. Sin mencionar que los 
métodos tradicionales de bump- 
mapping y partículas no sirven 1 

porque el jugador ve el truco. 

En nuestro caso empleamos un 
estilo artístico más icónico, lo 
que ayuda a la hora de no tener 
que obsesionarse con dar gráfi¬ 
cos realistas. Afortunadamente, 
la sensación de inmersión de la 
RV es tan alta que el detalle gráfi¬ 
co pierde importancia. 

La música y el audio también 
necesitan un especial cariño. Si 
el jugador percibe sonidos mal 
colocados, la inmersión se rom¬ 
pe. Y plantear la música de una 
manera tradicional le puede dar 
al jugador la sensación incómo¬ 
da de tener una orquesta dentro 
de la cabeza permanentemente. 

En definitiva, desarrollar para 
RV ha sido un proceso a ratos 
frustrante, pero sobretodo gra¬ 
tificante. Hemos publicado el 
Corte Vertical de «Hypnos», y ya 
estamos desarrollando el jue¬ 
go completo aplicando todo lo 
aprendido. No podemos esperar 
a acabarlo y compartirlo con vo¬ 
sotros* 

íí Desarrollar para RV puede ser 
frustrante a ratos, pero acaba 

siendo muy gratificante ’ ’ 

BREVES 

Sr 

BARC! ELONA 
GAMES 

> *eg«to 

WORLD 

NMrnft. 

AEVI NOS CONVOCA A LA 
BARCELONA GAMES WORLD 
AEVI ha elegido la dudad 
condal para celebrar Barcelona 
Games World. Tendrá lugar 
los días 6 a 9 de Octubre en el 
recinto de Monjúic. 
Wm biV ce/o nagamesivoríd com 

BLIZZARD Y TWITGH 
CON EL JUEGO LIMPIO 
Tras un lamentable incidente 
en un torneo de «HearthStone», 
Blizzard y Twitch planean 
Introducir filtros en sus ehats 
para combatir las declaraciones 
tóxicas y los abusos de troleros. 

MEJORAS EN WINDOWS 10 
Una actualización en Universal 
Windows Platform permite 
desbloquear fíame rates y 
desactivar la sincronía bajo 
DirectX 12. Además, incorpora 
soporte para G-Sync y FreeSync* 
technet microsofi.com/eses 

«WOW» POR IR AL CINE 
Blizzard quiere que vayas a 
ver 'Warcraft: El Origen”. Si te 
decides, entre el 25 de mayo y 
el 1 de Agosto te regalan una 
edidón digital de *WoW». 
worldofwarcraft, com fes-es/ 
promotionsfmovie 

TGP BOX, UNA “CONSOLA” 
BAJO WINDOWS 10 
Tencent prepara su TGP Box 
para el mercado asiático. Ha 
sido presentada como consola, 
pese a que se trata de un 
miniPC con Windows 10, 
www.tencent.com 
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Estudio/compañía: DICE / Electronic Arts 
Distribuidor; Electronic Aits 
Lanzamiento; 21 de octubre de 2016 

sufrir las consecuencias de las 
primeras armas químicas usa¬ 
das por e! hombre en una gue¬ 
rra a gran escala. Sí, ha llega¬ 
do el momento para revivir la 
Historia como nunca habíamos 
imaginado hasta ahora* 

La acción bélica parecía 
haberse metido en una 
espiral infinita de evo¬ 

lución futurista, pero ha llega¬ 
da DICE con la nueva entrega 
de «Battlefield» para apostar, 
de nuevo, por la historia y, mi¬ 
rando hacia atrás, fijarse en el 
mayor conflicto que se había vi¬ 
vido en el planeta, cuando a co¬ 
mienzos del siglo XX estalló la 
Primera Guerra Mundial. Hasta 
allí viajaremos gracias a «Batt- 
íefield i», para pilotar biplanos, 
montar a caballo, combatir en 
las trincheras, hacer frente a 
las bestias mecánicas de los 
primeros carros de combate y 

¡No los pierdas de vista! 
El próximo E3 está a un par de semanas vista. Y aunque muchas de sus grandes 

novedades se han empezado a anunciar ya, estamos deseosos de comprobar qué 
sorpresas nos traerá. De momento, no deberás perder de vista estos juegos. Muchas voces se han mes stand que compañías como 

alzado última- Sony monten en el Conventiori 
mente para añr- Center de Los Ángeles es una 
mar que el E3 ha prueba de que última mente la fe- 

ido perdiendo fuelle en ios últi- ria de referencia en la industria 
mos años en favor de la cada vez no es lo que solía ser. Pero has- 
más pujante Gamescom, Y algo ta una edición floja del E3 puede 
hay de cierto en ello. Que campa- deparar sorpresas y, desde lue- 
ñías como Activision no vayan a go, presentaciones a lo grande 
montar un espacio propio, inte- de novedades para los próximos 
grando sus títulos en los enor- meses y años. 

Y si bien es cierto que habrá 
ausencias importantes este año 
en la feria, lo que se ha venido 
anunciando en las últimas se¬ 
manas y que podremos ver y ju¬ 
gar en Los Ángeles, augura una 
edición más importante de lo 
que se presumía no hace tanto. 
Te hemos preparado una selec¬ 
ción de los juegos que sabemos 
que estarán allí y a los que no ha¬ 

brá que perder de vista* Ei regre¬ 
so de grandes sagas marca la tó¬ 
nica, pero no habrá que hacer de 
menos a títulos inéditos que los 
rumores apuntan que se podrán 
ver este año en el E3 por primera 
vez. Únete a nosotros en este rá¬ 
pido repaso por los imprescindi¬ 
ble que veremos el próximo mes, 
y ve apuntando cuál despunta 
como tu favorito* 

,£'m 1 ' ' _ 

Hnp&pi i 
fet CBrucL Jl. Jr 

_É9F rSMBfeSt sft Hfll 

■ Isia'S i ® 



Estudio/compañía: lnfinity Ward / Activision 
Distribuidor; Activision Blizzaid 
Lanzamiento: 4 de noviembre de 2016 Se decía en la serie de TV 

"StarTrek" que el espa¬ 
cio era la última fronte¬ 

ra. Algo que se han tomado al 
pie de la letra en lnfinity Ward 
con la nueva entrega de «Cali of 
Duty». Y es que «Infinite Warfa- 
re*> vol verá a aposta r por la gue¬ 
rra futurista y la ciencia ficción 
llegando más lejos que nunca dfl 
en la saga: al espacio exterior. £B 
Sí, porque la batalla saldrá de B 
la Tierra, se extenderá por el 
Sistema Solar y nos enfrenta- 19 
rá a un ejército profesional de J| 
orientación fascista que pre¬ 
tende imponer su ley en núes- £ 
troplanetay fuera de él. Uñar- 
señal increíble, enormes naves £B 
espacíales y una tecnología que g|B 
nos dejará pasmados, según 
afirman en el estudio, serán los 
pilares sobre los que se levan- B 
tará «Infinite Warfare». 

Casi por sorpresa nos ha 
cogido a todos el anun¬ 
cio de una nueva entre¬ 

ga de «Civilization», con la que 
Firaxis quiere conectar los orí¬ 
genes de la saga -con algunos 
guiños en el uso de las unida¬ 
des a los antiguos ejércitos-y 
numerosas novedades en la 
diplomacia, la construcción 
de ciudades -que se amplia¬ 
rán en el tiempo expandién¬ 

dose por varias casillas- y la 
investigación de tecnologías. 
El nuevo aspecto de «Civiliza- 
tion VI», además, llamará la 
atención de los jugadores más 
veteranos tras las últimas en¬ 
tregas del juego. Una estética 
casi de dibujo animado será la 
carta de presentación del nue¬ 
vo proyecto de Firaxis y 2K, 
que podremos disfrutar este 
mismo otoño. 

Desde que Bethesda y 
Arkane desvelaran la 
existencia de « Desho¬ 

nore d 2» -un secreto a voces-y 
diera los primeros detalles so¬ 
bre la trama, los dos protagonis 
tas y algún dato básico sobre la 
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•Gracias a él, podremos 
hasta "sentir11 el peso de 
las armas y sentir la fuer¬ 
za de los impactos y la poten¬ 
cia de cada golpe, amén de un 
control preciso sobre cada mo 
vimíento, 3Brutal! 

Estutiio/compañía: Ubisoft Montreal 
Distribuidor: Ubisoft 
Lanzamiento: Finales de 2016 

Ubisoft Montreal ha trabajado 
en los modos de juego, el desa¬ 
rrollo de las clases de las tres 
facciones -samurais, vikingos y 
caballeros- que ofrecerá ei jue¬ 
go y el sistema Art of Battle, del 
que dependerá toda la acción. 

FOR HONOR Tras la presentación en la 
edición de 2015 de «For 
Honor», poco ha mostra¬ 

do Ubisoft del juego de acción y 
combate medieval por equipos 
con el que sorprendió a propios 
y extraños. Durante este año 



MASSEFFEGT ANDROMEDA Estudio/compañia: BioWare / Electronic Mis 
Distribuidor: Electronic Arte 
Lanzamiento: 2017 

Y ADEMAS. 

N o, Shepardya no estará, 
pero «Mass Effect*> vol¬ 
verá, contoda su esen¬ 

cia, el próximo año. El regreso 
del Maleo -¿o no es el mako?-, 
mucha acción, nuevos planetas 
que explorar y, de nuevo, la gue- 

rra contra los alienígenas domi¬ 
narán el universo de juego de 
este ¿reinicio?, ¿continuación? 
de una de las sagas de acción y 

rol más alucinantes de la última 
década. «Mass Effect Andróme¬ 
da» ha mostrado hasta ahora 

OUTLASTII Primero fue un logo. Lue¬ 
go, unas pocas imágenes 
dominadas por la oscu¬ 

ridad, Finalmente, Red Barréis 
nos ha dejado ver unos vídeos 
-angustiosos y terroríficos- del 
protagonista de «Outlast II» per- 

Estudio/compañia: Red Barréis 
Distribuidor: Red Barréis 
Lanzamiento: Otoño de 2016 

seguido por unos campos de 
maíz y una extraña y tétrica al¬ 
dea. Y en la próxima edición del 
E3 uno de los sur vi val más fan¬ 
tásticos de los últimos años nos 
dejará contemplar el aspecto de 
su segunda parte. Los amantes 

poco más que imágenes enig¬ 
máticas y BioWare no ha soltado 
prenda ni detalle alguno sobre 
trama, personajes ni jugabili- 
dad. Aunque, claro, no hay me¬ 
jor momento para desvelarlo 
todo que el próximo E3. 

del terror estamos de enhora¬ 
buena con la nueva producción 
de Red Barréis, que apunta a 
convertirse en uno de los gran¬ 
des títulos del último tramo de 
este año. Prepárate para pasar 
miedo dentro de poco... 

ALANWAKE2 
Tras el lanzamiento de 
«Quantum Bréale» y su 
accidentada versión en PC, 
Remedy podría anunciar, según 
apuntan todos los rumores, 
la segu nda parte de «Alan 
Wake», El regreso del escritor 
atormentado por los fantasmas 
del pasado podría estar cerca. 
wwwMlauwQkex&m 

a**!®!"! dhüm (£A 

STAR WARS 
Nadie sabe cómo será, pero 
lo que está claro, porque es 
oficial, es que hay un nuevo 
juego de Star Wars en camin o 
desarrollado por Respawn. Sí, 
los creadores de «Titanfall» 
estarán detrás y, sabiendo 
su experiencia en juegos de 
acción... www.respawn.com 

TITANFALL 2 

WARHAMMER 40000 BIT Estudio/compañia: Relie / SEGA 
Distribuidor: Koch Media 
Lanzamiento: 2017 Sí, Relicvuelveconuna 

nueva entrega de «Dawn 
of War», que llegará el 

próximo año y nos devolverá a 
los Orleos, Eldary Marines Es¬ 
paciales a la guerra infinita de 
Warhammer 40.000. 

¿Apostará en esta ocasión 
«Dawn of War» por ios grandes 
ejércitos de! primer juego? ¿Por 
el control táctico en pequeños 
escuadrones del segundo? ¿Una 
nueva fórmula, tal vez? Pues 
todo apunta a que habrá un 

poco de todo, combinando ba¬ 
tallas épicas de gran tamaño, la 
personalización de los héroes 
del segundo juego y enormes y 
nuevas unidades, así como el 
arsenal, que nos dejará asom¬ 
brados, una vez más. 

TITANFAU2 ' 
Y precisamente Respawn 
mostrará por primera vez la 
jugabílídad de «TítaníaU 2». 
La vuelta de los enormes 
monstruos mecánicos y la 
acción bélica más vertiginosa se 
producirá en algún momento 
de, posiblemente, 2017. Pero 
lo veremos en la feria, seguro. 
www.títaTtfallcom/e^ES 

WATCHDOGS 2 
La filtración de la imagen 
del que podría ser nuevo 
protagonista de la continuación 
de «Watch Dogs» saltó a la 
Red hace unas semanas. Si es 
cierto o no, la verdad es que 
no importa mucho. Es seguro 
que el juego saldrá antes de 
marzo de 2017 y que Ubi,Soft lo 
mostrará en la próxima edición 
del E3. watchdogs.ubisofi.com 
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CARTA DEL MES 

IEL BUZÓN 

LA REDACCION 
RESPONDE- 
¿Tienes algo que decir? Has llegado al sitio perfecto. 
Un espacio a tu disposición para que puedas opinar. 

FINAL FANTASYXA4K 
Me he quedado sin pala¬ 
bras cuando he visto que 

«Final Fantasy X HD Re¬ 

mas ter» ha salido para 

PC en Steanu Fue uno de 

los juegos que más dis¬ 

fruté de niño y estoy deci¬ 

dido a pillarlo, pero ten¬ 

go una duda. Me acabo de 
comprar un monitor 4K, 

¿Sabéis si se puede confi¬ 

gurar el juego a esta reso¬ 

lución? ¡Gracias! 

■ Damián A. 

La verdad es que el lanza¬ 

miento de «Final Fantasy 

X HD Remaster» descoloca 

porque es un juego que sólo 

salió en consola, pero tras 

salir «Final Fantasy IX* hace 

un par de meses, ha sido 
menos sorpresa. Y tenemos 

buenas noticias, Damián. 

«Final Fantasy X HD Remas- 

ter* acepta resolución 4K, si 

tu PC puede con ello. Esta¬ 

mos ante un gran port con 

muchas opciones gráficas 
personal i zables y sopor¬ 

te completo de gamepad. 

Además no exige un equipo 

demasiado potente, ¡Corre 
a poróll 

¿DOWNGRflOE? 
¿No tenéis la sensación 

de que «Total War: War- 

hammer» ha sufrido un 

"downgrade" en los grá¬ 
ficos? Las primeras pan¬ 

tallas que publicaron 

eran alucinantes, pero en 

los videos de desar rollo 

yo veo unos gráficos más 

normalitos. ¿Qué os pa¬ 

rece? David A. 

Bueno, es difícil de valorar 

ha sta que el juego no esté 

en la calle. Todos los juegos 

su fren downgrade porque 

el marketing siempre mete 

mano,.. Es verdad que al¬ 

gunos vídeos de los diarios 

muestras unidades y tropas 
con menos detalle de lo es¬ 

perado, pero estamos ha¬ 

blando de betasy de diarios 
de desarrollo en donde pri¬ 

ma el rendimiento. Sí quie¬ 

LA POLEMICA DEL MES 
BATTLEFIELD VS. CALI DF DUTY 
¡Al fin! Ya era hora de que alguno de los shooter de referencia se dejasen de 

robots, exo esqueletos, policías y ladrones, y demás tonterías,,, ¡son juegos 

de guerra, queremos guerras de verdad! Lo Hipé cou el tráiler de «Battlefield 

1» ambientado en la Primera Guerra Mundial. ¡Ya sé el que me voy a com¬ 

prar! Coronel S parles 

Bueno, Coronel Sparks, no olvidemos 

que ambas sagas tienen muchos años 

a sus espaldas. Sus primeros juegos se 

ambientaban en guerras reales, hasta 

que se agotó el tema y avanzaron en el 

tiempo. Ahora es buen momento para 

volver a losconflictos clásicos, pero sí 

nos atrae la idea de un «CoD* en el espa¬ 

cio. ¡Este año no nos vamos a aburrir! 

¡GRACIAS BRUJD! 

Este mes sale «Bloodand Wine» para «The Wit- 

cher 3» y CD Projekt ya ha dicho que no lanzarán 

nada más para centrarse en « Cyberpunh 2077». 

Me ha dado el bajón porque he disfrutado como 

un enano tanto del juego como de las expansio¬ 

nes. Para mi es el mejor de los últimos años, le 

he echado más de 100 horas. Así que sólo puedo 

decir.., ¡ Gracias p or to do, brujo! i Bruno R, 

Todo lo bueno tiene su fin, y tarde o temprano «The 

Witcher}» tenía que terminar, Pero lo hace a lo gran¬ 

de porque «Blood and Wine» es casi un juego nuevo, 

con más de 90 quests. Consuélate pensando que po¬ 

drán acelerar «Cyberpunk2077». ¡Qué ganas! 

res saber sí es lo que espera¬ 

bas, no te pierdas la review, 

GTX1Q80 
¿Es cierto que las nueva 

placas GTX vienen opti¬ 

mizadas para la realidad 
virtual? ¿En qué sentido? 

¿Porque son más poten¬ 

tes? \falen3 

Pues sí,.. y no. Valen, En 

efecto, las nuevas GTX1080 

y GTX1070 son casi el doble 

de potentes que la genera¬ 

ción actual, así que eso be¬ 

neficia a la realidad virtual, 

que exige mucha potencia 

de proceso porque hay que 

rendedzar dos imágenes 

al mismo tiempo {una para 

cada ojo) a 90 fps, 
Pero, además, incluyen 

una nueva tecnología (al 
menos el modelo GTXioSo) 

que procesa dos imágenes 
a la vez sin bajar el rendi¬ 

miento. Justo lo que la real i- 

dad virtual necesita. Sí vas 

a comprarte unas gafas de 

RV, tienes que hacerte con 

una de estas placas. 

ESTRATEGIA Y GI'FI 
Me ha gustado mucho el 

reportaje sobre los juegos 

de ciencia-ficción del nú¬ 

mero 254. Yo añadiría a la 

lista un par de juegos que 

acaban de salir; «Stella- 
ris», y «Batlefleet Gothic; 

Armada», dos títulos de 

estrategia con batallas de 

naves. ¡Os los recomien¬ 

do! Fede 
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TU OPINIÓN ES IMPORTANTE, ESCRÍBENOS 
Participa en esta sección enviando un e-tnaii a elbHzon@mkxomania.es o una carta a Blue Ocean P ubi ishing. M icroma nía, C/Playa del Puig, 9.28230 Las Rozas, Madrid. 
El empleo de tus datos estará suje Loa !a normativa vigente sobre Protección de datos. Para más información, consulta el recuadro correspondiente en la sección "El Buzón'’. 

Muy buenas aportaciones, 

Fede. En efecto, no llega¬ 

ron a tiempo para nuestra 
recopilación pero ya están 

en las tiendas «Stellaris», 

y «Batlefleet Gothic: Arma¬ 

da». El primero es un juego 

de exploración y conquista 

espacial, mientras que «Ba- 

tlefleet Gothic: Armada» se 

centra más en las batallas. 

No en vano está basado en 

el universo de Warhammer 

40.000. ¡Los dos están muy 

bien, la verdad 1 

DIGS DE ROUND 
«XCÜM 2» es una pasada 

de juego, pero estoy un 
poco decepcionado con 

los DLCs. Para mí son de 

relleno, casi todo arma¬ 

duras ridiculas y armas 

o enemigos reciclados. 

¡ Queremos más misio¬ 

nes, más escenarios, y 
más modos de juego, Fi- 

raxisi SMarine 

Démosles un poco de tiem¬ 

po. Es verdad que hasta 

ahora los DICs son poco 

más que complementos, 

pero seguro que pronto nos 

sorprenden con una expan¬ 

sión a la altura, como hicie¬ 
ron con «Enemy Withim en 

el anterior juego. 

TIENE FORZA 
Tras la decepción de 

« Quantum Break» (caro 

y mal optimizadoj me ha 
sorprendido lo bien que 

está «Forza Motor sport 

6 APEX», para ser gratis. 

Gráñcamente lo borda y 
funciona a 60 fps en mi 

PC con una GTX 970. Y tie¬ 

ne unos cuantos coches 

y circuitos. ¡Ahora a ver 

cuándo le meten soporte 

para volantes! 

W Garlitos Sainz 

Nosotros también hemos 

probado «Forza Motorsport 

ÓAPEX» y nos ha gustado 

bastante. Hubiésemos pre¬ 

ferido el juego completo 

aunque fuese de pago, pero 

para ser gratis tiene bastan¬ 

te contenido y técnicamen¬ 

te está a un gran nivel. Un 

buen comienzo, pero, como 

comentas, aún le falta so¬ 

porte de volantes, que llega¬ 

rá las próximas semanas. 

HUMAN MEJORA 
No me gust an lo s jue - 

gos por episodios así 

que compré «Hitman» 

de mala gana, sólo por¬ 

que soy fan de la saga. El 

primero me lo acabé en¬ 

seguida, creo que tenia 

poco contenido. Pero el 

Episodio 2 ha mejorado 

mucho, con una ambien- 

t ació n distinta, en Sa- 
pienza, y muchas formas 

de completar los asesi¬ 

natos. Al final les voy a 

tener que dar la razón... 

fljon D. 

Ha sido una apuesta arries¬ 

gada, pero parece que 10 

y Square Enix están cum¬ 

pliendo con lo prometido. 

El juego va creciendo y han 
añadido los Asesinatos Elu¬ 

sivos, en donde sólo tienes 

una oportunidad para aca¬ 

bar con un blanco, durante 

las 48 horas del desafío. 

HABÉIS DICHO EN facebook 
CONSULTAS SOBRE LA REVISTA 
¿Problemas sobre la distribución, alguna incidencia 
de la que quieras hacerte eco? Si tienes alguna duda, 
en este espada dejaremos constancia. 

: He enviado la petición del mes 
pasado y de éste con el código y aún no me 
llegan las claves del producto de ninguno, ¿qué 
sucede con esto? 

Este mes he instalado el juego 
de la revista y no he tenido ningún problema, 
salvo por el instalador web de FX Interactive, que 
solo funciona bajo Mozilla Firefox, y mal... 

Alexis, volveremos a 
comprobarlo. Aparre, recordad que ante 
cualquier incidencia con los códigos o las 
descargas tenéis que enviar un email a: 

dave.micromania@gmail.com Sobre el instalador, puede 
dar problemas con ciertas configmariones, pero en FX pueden 
ayudar; ayuda@£?dnteractiveeoin o tino; 917991275 

SUDEHENEIAS Y PETICIONES 
Aparte del contenido propuesto en Facebook 
(e-Sports, hardware, guías)... ¿Qué echas en falta? 
¿Qué te gustaría cambiar? Aquí os ofrecemos un 
espado para que nos hagáis sugerencias* 

; Hace años que no la compro, pero 
/f creo que ya es hora de volver a tener vu estra 

revista. 

Estaría bien volver a ofrecer 
juegos en formato físico aunque se incrementase un 
poco el predo de la revista. 

E 
Bienvenido de nuevo Jesús, a 

ver si conseguimos que recuperes el habito de 
ir al quiosco. Teluro, estamos deseando darte 
esa buena noticia en cuanto se dé una próxima 

ocasión. La buscaremos, no te quepa duda. Y sobre otras 
sugerencias acerca de contenido específico de RV, pensamos 
que, de momento, el desarrollo de estos juegos está aún por 
madurar como para una sección Sja en la revista 

Protección de Datos: 

Losdatospefsonale5quenosrémiLasparaconsulLas,caua3.panicipación 
en sorteos o concursos serán incorporados, maentras dure su gestión, a 
un fichero responsabil idad de Blue Ocean Fubítsh ineveon. domicilio en 
‘C/Píáya del Fuíg. 9/>-Las Rozas.-'2S230 Madrid, para- responder a 

das-.consultas o gestionar: el 'envió de ios premios en los sorteos 
o concursos. Puedes, ejercer tus derechos de'acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndote por escrito al domicilio de 
Blue Ocean Publishing. 

GAME 
Entra en nuestra web y encuentra 

TU TIENDA MÁS CERCANA 

www.GAME.es/tiendas 

Promociones no acu mutables a otras ofertas o 

DESCUENTOS. PRECIOS VÁLIDOS Y VIGENTES HASTA EL 

30/0&/1Ó, Impuestos incluidos. 

Conéctate a www.game.es para conocer tu 

TIENDA GAME MÁS CERCANA. 



IPREVIEW 

DICE/EA 
■ Distribuido]': 

Electronic Aits 
■ Idioma: Español 

a Pecha prevista: 
9 de Junio de 2016 

www.mirrorsedge.com 

LAS CLAVES 
■ Será un j uego de acción 

en primera persona, 
en que la velocidad, el 
parkour y las carreras 
serán la base de la 
jugabilidad. 

i Nos meteremos en la piel 
de Faith, una mnner de 
Glass City, combatiendo 
e! régimen totalitario que 
controla la dudad 

i El mundo de juego será 
abierto y podremos 
recorrer los distritos de 
los ciudad sin límites, por 

■ Incluirá un componente 
de juego sodal. 
aceptando desafíos de 
otros jugadores. 

PRIMERA IMPRESIÓN 
La acdón en primera 
persona más vertiginosa, 
sin armas, con una estética 
minimalista impresionante 

| y uní fluidez de 
movimientos y lucha sin 
igual. ¿Estás listo para ello? 

MIRROR'S ERRE 
GATALYST 
¡Contempla la ciudad de cristal! Ser un runner -un corre¬ 

dor fosforito, como decía 
Goyo Jiménez en el club 
de la comedía- no signi¬ 

fica lo mismo para nosotros que 
para Faith, habitante de Glass City 
y una de las runners más solici¬ 
tadas por particulares y corpora¬ 
ciones* De hecho, tú puedes en¬ 
fundarte en unas mallas, ponerte 
unas zapatillas y salir a sudar por 
las calles de tu ciudad sin proble¬ 
mas. Faith debe hacerlo por las 
azoteas de Glass, huyendo de los 
agentes de seguridad de Kruger- 
Sec, de las cámaras, los drones, 
saltando, deslizándose, colgando 
de vigas y barandillas, esquivan¬ 
do obstáculos, llevando y trayen¬ 
do paquetes y procurando que los 
helicópteros de la policía no detec¬ 
ten su presencia* Y si lo hacen, des¬ 
aparecer de su zona de vigilancia 

como alma que lleva el diablo. Y es 
que los runners de Glass están fue¬ 
ra de la ley... oficialmente. Porque 
KrugerSec, la verdad, hace la vista 
gorda cuando le interesa. 

Y la pregunta es: ¿cómo ha llega¬ 
do Faith a esta situación? Aunque 
eso nos lleva a una pregunta ante¬ 
rior: ¿Qué es lo que ocurre en Glass 
y por qué la ciudad está dominada 
por las corporaciones? 

El origen de Faith 
Para conocer a Faith hay que cono¬ 
cer Glass. Es la típica ciudad utó¬ 
pica del futuro: rascacielos, tec¬ 

nología por doquier, conectividad 
total.** Aparentemente perfecta. 
Sus habitantes tienen acceso ilimi¬ 
tada a casi cualquier deseo. Pero 
bajo las alfombra de la perfección 
siempre se esconde la suciedad de 
la realidad. En el caso de Glass, su 
utópica sociedad es más bien una 
dictadura de las elites. Las gran¬ 
des corporaciones controlan y diri¬ 
gen las vidas de los ciudadanos, y 
aquellos que se rebelan, pagan las 
consecuencias. Eso les pasó a los 
padres de Faith, que cayeron entre 
otros muchos ciudadanos en una 
manifestación brutalmente repri- 

6 É La acción en primera persona 
se apoya en la ausencia de armas 
y la velocidad del movimiento ’5 
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¡Descubre el vértigo que te espera en Glass City] Faith ha vuelto y con ella la acción 
en primera persona más vertiginosa que juegues, Parkour, velocidad y lucha te esperan. 

SABÍAS QUE... 
...el artista sueco de música electrónica, Solar 
Fields, repite como compositor de la BSO de 
«Mirror's Edge Catalyst», y se ha sumado la 
banda escocesa de synthpop, Chvrches, para 
la creción de uno de los principales temas de 
la misma, Warning Cali? 

Los nmners serán tus hermanos en la ciudad de Glass, En una sociedad futurista utópica, 
donde no todo es lo que parece, los únicos ciudadanos libres son los runners, como tú, Y Nomad. 

mida cuando era tan sólo una niña 
pequeña. 

Faith y su hermana fueron reco¬ 
gidas por Noah, criadas bajo su 
protección y, con el tiempo, Faith 
acabó integrada en el grupo de 
runners de Noah, ¿Runners? Sí, 
mensajeros que recorren las azo¬ 
teas de Glass llevando informa¬ 
ción y mercancías no del todo le¬ 
gales, lo que les ha puesto en el 
punto de mira de KrugerSec, 

De nuevo en 
las azoteas 
«Mirrorá Edge Catalyst» no será 
una continuación del anterior jue¬ 
go, sino un nuevo punto de parti¬ 
da. Un reinicio en el que DICE quie¬ 
re aprovechar todo lo bueno que 

tenía el diseño original, mejorar¬ 
lo, pulirlo y eliminar los defectos 
que había. La idea es conseguir el 
mejor juego de acción imaginable 
en primera persona,., ¡sin armas! 

Todo comenzará con Faith sa¬ 
liendo de la cárcel, en la que acabó 
en uno de sus anteriores trabajos. 
De nuevo en las calles -bueno, en 
las azoteas-, y ayudando a Noah 
con los encargos que recibe de to¬ 
das partes, conoceremos a otro’s’ 
runners como Nomad, uno de los 
mejores amigos de Faith, o Icarus, 
otro runner aunque algo más es- 
quivoy misterioso. Son sólo dos de 
los muchos secundarios que apa¬ 
recerán en el juego. También con¬ 
tactaremos con Birdman, el más 
veterano de los runners -hoy reti¬ 

rado- que nos encargará nuestros 
primeros trabajos, en lo que será 
un largo tutorial perfectamente 
integrado en las mismas acción y 
trama del juego, 

Pero, claro, siendo un runner y 
sin llevar armas, no todo será de 
color de rosa para Faith en el cie¬ 
lo de Glass. 

Corre, deslízate, salta 
El primer «Mirror's Edge» fue criti¬ 
cado, sobre todo, por su rigidez en 
determinadas acciones. Algo que 
DICE quiere evitar a toda coista 
con «Catalyst», Para ello, ha añadi¬ 
do al diseño de las habilidades de 
Faith varias novedades. Los movi¬ 
mientos serán ahora mucho más 
fluidos y concatenados, de forma 

El mundo abierto del Londcres 
Victoriano se conviene en e! 
escenario del juego de acción. 

El futuro de «Fallout 4» es mucho 
más radical y menos alentador 
que el de «Mirror's Edge Catalyst» 

micRomanía 23 



IPREVIEW 

Ahí está Noah. el mentor, Noah no sólo es uno de los corredores más veteranos y líder de los 
corredores de Glass, sino el salvador de Faith. La rescató de pequeña cuando murieron sus padres. 

FAITH Y LA CIUDAD 

El mundo de juego de 
«Mirror's Edge Catalyst» 
nos ofrecerá tula historia 
épica de acción urbana. 

Para recorrer las azoteas 
de Glass City con eficacia 
la visión de corredor será 
nuestra herramienta más 
útil. También podrá usarse 
en interiores, así que no 
dudes en activarla siempre 
que sea posible. 

La verdadera historia 
de Faith. El origen de 
Faith como runner y de su 
hermana se nos narrará en 
forma de flashback a lo largo 
del juego. Así conoceremos 
cómo se forjó a una heroína 
tan carismátíca como ella. 

Desarrolla todas tus 
habilidades. A medida 
que ganemos experiencia 
desbloquearemos 
habilidades de Faith en 
tres categorías diferentes: 
movimiento, combate y 
carrera, para ser mejores. 

1 Allí está nuestro obj etivo! Los marcadores de destino junto a la visión de corredor podrán hacer más efectivos los trayectos de 
Faith por las azoteas de Glass Gty. Pero recuerda que habrá más de un camino y podrás elegir por dónde ir. Decide libremente. 

‘ < El mundo de juego será abierto 
y podremos recorrer las azoteas 

de Glass sin restricciones5 ’ 
que no tengamos que andar pa ra n- 
do y decidiendo qué hacer a con¬ 
tinuación. Como juego inspirado 
por el "parkouf", la continuidad, 
la fluidez, la suavidad en los movi¬ 
mientos y carreras de Faith serán 
la clave: correr, desl izarte, saltar, 
colgarte de una tiroíina, trepa r por 
una pared, agarrara una tubería... 

Es algo que, también, tendrá una 
importancia total en el combate. 
¿Combate? Sí, no hay armas, pero 
habrá combate. 

Los miembros de KrugerSec se 
ocuparán de la seguridad en toda 
Glass, lo que quiere decir, en reali¬ 
dad, la vigilancia y el control. Nus- 
tra presencia no será aceptada en 

muchos lugares, tanto en el exte¬ 
rior como en el interior de oficinas 
a las que tendremos que acceder 
para recuperar información o ro¬ 
bar objetos. 

El combate, así, se nutrirá de esa 
concatenación de movimientos, 
golpes y bloqueos. Podremos rea¬ 
lizar combos y desbloquear habi¬ 
lidades para potenciar el combate 
-aunque también se podrá, poten¬ 
ciar la carrera y el movimiento, 
como apartados independientes-, 
pudiendo, por ejemplo, desarmar 
a los enemigos de un par de movi¬ 
mientos. También podremos no- 
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K-SEC 
ALERTED 

Los deslizamientos en tirolina son algunos de los momentos más vertiginosos de las 
canoras por las azoteas de Glass City. Aunque los más intentos serán los combates. 

Toda la ciudad está a tus pies. 
¡Elige bien tu destino y tu ruta! 
Una délas principales novedades de «Mirror's Edge Catalyst» 
es tener la ciudad de Glass como un enorme mundo abierto 
para recorrer con libertad -bueno, en las alturas-y escogien¬ 
do las misiones y desafíos en que participar. Su configuración 
como un mundo en el que otros jugadores también dejan su 
huella, ya sea definiendo desafíos o superando récords en de¬ 
terminadas pruebas, lo convierte en un escenario único. 

Los encargos que Faith tendrá que atender irán desde 
desafíos de rurrner a entregas de material... digamos, sensible. 

Kruger, el principal responsable de la seguridad de Glass City, será uno de los secundarios 
más relevantes en la trama del juego. Sus encuentros con Faith siempre serán bastante tensos.,. 

des re correr con libertad -siempre 
en las alturas- sin cargas. Porque 
«Catalyst» tendrá su mundo abier¬ 
to como una de las características 
centrales del diseño de acción. 

Para aportar más variedad a la 
acción en Glass, «Catalyst» se ju¬ 
gará siempre en conexión, para 
hacer efectivo lo que DICE llama 
"juego social". Se trata de una va¬ 
riante de mundo persistente en el 
que otros jugadores -y nosotros 
también- podrán definir desafíos 
en cualquier punto -batir tiempos, 
etc.- de la ciudad y, si queremos, 
podremos aceptarlos para conse¬ 

guir extras y experiencia. ímagi- 
na las posibilidades de la combi¬ 
nación del parkour, la velocidad, 
el combate, la libertad y todo con 
una espectacularidad visual que 
se puede conseguir con Frosbite, 

DICE tiene entre manos uno de 
sus trabajos más personales y di¬ 
vertidos de jugar. Lo que hemos 
probado en la beta de «Catalyst» 
apunta a un juego realmente sen¬ 
sacional y totalmente diferen¬ 
te a cualquier otro. Si probaste 
«MirroCs Edge» y echabas de me¬ 
nos a Faith, ya queda poco para vol¬ 
ver a salir con ella a correr. A.C.G. 

quearlos si nos deslizamos en tiro- 
lina a toda pastilla, sin necesidad 
de combatir, pudiendo correr in¬ 
mediatamente sin perder veloci¬ 
dad. La fluidez es la clave. 

Explora toda Glass 
Otro de los puntos relevantes de 
las novedades serán las habilida¬ 
des especiales, como la Concen¬ 
tración. Se incrementará a medida 
que corramos y no nos paremos, y 
podrá permitirnos, literalmente, 
esquivar las balas de los enemigos. 
Imagina, ahora, todo esto en un 
mundo de juego abierto que pue¬ 
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■ Idioma: Español (textos) 

■ Fecha prevista: 
10 de junio de 2016 

sherlockhoImes-games.com 

LAS (¡LAVES 
■ Será una aventura en que 

encamaremos a Sherlock 
Holmes,, investigando 
cuatro casos que darán 
forma a una trama global. 

■ Podremos jugar en 
primera o tercera 
persona, a voluntad. 

■ En algunos momentos 
de la historia podremos 
controlar a personajes 
secundarios. 

■ Incluirá un "modo 
detective" para resaltar 
pistas ocultas en objetos 
y escenarios. 

■ Oír conversaciones 
a escondidas será 
un nuevo modo para 
descubrir pistas. 

Siguiendo los diseños de 
las últimas aventuras de 
Holmes, Frogwares pule, 
amplia y ofrece nuevas 
opciones de juego para 
intentar ofrecemos su caso 
más complejo y alucinante. 

SHERLOCK HOLMES 
THE DEVIL'S DAUGHTER 
El caso más diabólico de Holmes Será porque, como todos 

los géneros -o casi- la 
aventura ha tenido mo¬ 
mentos de grave crisis no 

hace tanto tiempo, pero cuando 
aparece en el horizonte un juego 
como la nueva entrega de la saga 
de Sherlock Holmes de Frogwares, 
«The DeviFs Daughter», no pode¬ 
mos menos que alegrarnos de lo 
lindo. Tiene mucho que ver que su 
anterior aparición, «Crimes b Fu¬ 
nis hments» fuera un magnífico 
compendio de todo lo que ha hecho 
tan grande y popular al detective 
creado por Conan Doyle: astucia, 
análisis, perspicacia, búsqueda 
de pistas, interrogatorios que po¬ 
nen a prueba nuestra capacidad de 
observación y, claro, nuestra lógica 
deductiva. Así, la sú Itimas a ventu¬ 
ras de Sherlock Holmes no sólo han 
narrado magníficas tramas lle¬ 

nas de misterio y crímenes, y han 
puesto a prueba nuestras dotes de 
detective. También han contribui¬ 
do a darle un empujón importan¬ 
te al género mismo en los últimos 
años. Pero parece que «The Devil's 
Daughter» va a ser capaz de supe¬ 
rar a todo lo que el genial Holmes y 
su no menos brillante compañero, 
Watson, han ofrecido hasta ahora. 

En busca de Katelyn 
El hilo conductor de «The Devil's 
Daughter» nos llevará a descubrir 
la existencia de una hija adoptiva 
de Holmes, Katelyn, y un terrible 

secreto que se cierne sobre su re¬ 
cuerdo, pues hace tiempo desapa¬ 
reció. Mucho en todo ello tendrá 
que ver, por lo poco que Frogwares 
ha descubierto de la historia glo¬ 
bal, la aparición de una nueva ve¬ 
cina en la calle Baker* Una -según 
afirma- vidente, capaz de comu¬ 
nicarse con los espíritus, Alice 
BerBouvier, que ha ocupado el 
221C, justo al lado de la vivienda y 
despacho de Holmes. 

A partir de aquí, nos enfrentare¬ 
mos a cuatro casos, en principio in¬ 
conexos, pero que acabarán dando 
forma a una historia global en la 

í í Prepárate para vivir el caso 
más alucinante de Holmes y 

poner a prueba tus habilidades ” 
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La atención al detalle es la cláve 
para descubrir pistas, Watson... 
Como ya ocurría en la anterior aventura de Holmes, a la hora 
de interrogar a un sospechoso no sólo habrá que elegir las pre¬ 
go ntas adecuadas sobre ciertos hechos, sino fijarse en las ac¬ 
titudes y detalles externos de la persona con la que hablemos. 
Siempre encontraremos pistas clave que definan su personali¬ 
dad, las posibles evasivas en las respuestas o relacionen al per¬ 
sonaje en cuestión con su presencia en ciertos lugares. 

Londres te espera, Holmes. Las calles del Londres Victoriano guardan muchos secretos 
y cuatro casos pare resolver en «The Devll's Daughter», la nueva aventura de Holmes, 

Detectives y»* ¿exorcismos? Un tono sobrenatural dará forma a 
la trama de «The Devil's Daughter», Pero Holmes no cree en eso... 

Pero.» ¿Quién quiere acabar con Shelock Holmes? Las cosas se van a poner muy complicadas 
en Baker Street con la llegada de la nueva vecina de Holmes al 22lCr una misteriosa vidente. 

que se juntarán misterios, asesi¬ 
natos, elementos de naturaleza 
-aparentemente- sobrenatural, 
codicia, religión y, claro, todas las 
magistrales habilidades de Sheir¬ 
lo ck Holmes en múltiples mate¬ 
rias, desde su capacidad de pasar 
desapercibido hasta sus dotes de 
brillante quí mico. 

Investigando en las 
calles de Londres 
Los primeros compases de «The 
DevíFs Daughter» nos mostrarán 
de manera paulatina las principa¬ 
les claves del diseño de jugabtlh 
dad de la aventura. El primer caso, 
la desaparición del padre de un 
muchacho de Whitechapel -don¬ 
de Holmes ya se enfrentó a Jack el 

Destripados nos dejará bastante 
sorprendidos al ver las novedades 
que el juego nos traerá, como la 
habilidad de escuchar a escondi¬ 
das ciertas conversaciones, para 
conseguir datos y pistas sobre los 
asuntos a investigar, o la más lla¬ 
mativa opción de controlar a per¬ 
sonajes secundarios en ciertos 
momentos clave para, por ejem¬ 
plo, seguir a sospechosos sin lla¬ 
mar su atención demasiado. »’ 

No siempre tendremos esta po¬ 
sibilidad a mano, claro, pero 
Sherlock Holmes es un tipo de re¬ 
cursos, y entre ellos tendrá su ma¬ 
gistral dominio del disfraz, que 
le permitirá infiltrarse casi en 
cualquier lugar sin levantar sos¬ 
pechas. En estas situaciones, con 

algo de conversación, la capaci¬ 
dad de observación y, si es Deesa- 
do, algo de acción, podremos con¬ 
seguir todos los datos necesarios 
para proseguir con nuestras in¬ 
vestigaciones, Aunque nos lle¬ 
ven en cas iones a ciertos callejo¬ 
nes sin salida en los que se mezcle 
nuestra racionalidad y lógica cien¬ 
tífica -bueno, la de Holmes- con el 
extremo opuesto de esas historias 
de espíritus. 

En todo momento, la base del 
juego estará en poner a prueba 
nuestra capacidad de observación 
y nuestra lógica, tanto en la explo¬ 
ración de escenarios como en los 
diálogos con los distintos perso¬ 
najes que nos encontremos. Y en 
este apartado, hay que mencío- 

SE PARECE A... 

AGATHA CKRISTIE 
THE ABC MURDERS 
Poírot es también un experto 
detective, aunque más pulcro. 

SHERLQGK HOLMES: CR1MES 
& PUNISHMENTS 
La anterior aventura nos ofrece 
diseños similares de jugabilidad. 
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(í La desaparición de la hija 
adoptiva de Holmes es el hilo de 
la trama de la nueva aventura 9 9 

nar, por ejemplo, que por primera 
vez en el juego podremos recorrer 
varios distritos de Londres con to¬ 
tal libertad, sin restricciones. 

Es tu investigación 
Como ocurría en «Crimes & Punis- 
hments», la investigación de ios 
casos dependerá totalmente de 
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nuestras habilidades. Tendremos 
que fijarnos en el aspecto de los 
sospechosos ai interrogarlos pre¬ 
guntándonos porqué llevan las 
manos sucias, o de qué son ciertas 
cicatrices, o la razón de tomar cier¬ 
tas medicinas para una enferme¬ 
dad que no parece corresponder... 
También, escoger las preguntas 

adecuadas para hallar las respues¬ 
tas buscadas y, finalmente, combi¬ 
narlo todo en el "almacén mentar1 
de Holmes para unir pistas y ob¬ 
tener respuestas coherentes... que 
podrán no ser correctas. Sí, porque 
en «The Devil's Baughter» se puli¬ 
rán y ampliarán las opciones en las 
que nuestras decisiones tendrán 
consecuencias a largo plazo, com¬ 
plicando la vida de los personajes 
y la trama, o dando grandes pasos 
en la resolución de los casos. Ser 
Sherlock Holmes es toda una aven¬ 
tura en sí misma, pero «The Devil's 
Daughter* será la mejor. A.C.G. 

EL CASO TOTAL 

En realidad serán cuatro 
casos, en apariencia 
sin conexión, los que 
conformen la aventura. 

¿Qué fue de la hija 
adoptiva de Sherlock? 
Katelyn, reaparecida por arte 
de magia ante la vivienda de 
Holmes, en una alucinación, 
parece que tiene mucho que 
ver con su nueva vecina, una 
misteriosa vidente. 

Sospechosos e 
interrogatorios. La clave 
de toda investigación estará 
en la sinergia de exploración 
búsqueda de pistas e 
interrogatorios. Fijarse en los 
detalles de los sospechosos 
también nos ayudará. 

El Londres más 
misterioso. Las calles 
de Londres adoptarán en 
esta aventura un tono más 
sombrío de lo habitual, con 
ese halo de ambientación 
sobrenatural que inundará 
toda la trama del juego. 

Sherlock es el mejor detective, pero no le hace ascos a mancharse las manos. Vamos, que sí hay que pelear, se pelea. No todo 
en «The Devil's Daughter» será buscar pistas. A veces los malos necesitan una buena paliza para que la cosa no se complique más. 



UNA PLACA BASE LIDER 

CHIPSET 
Z170 

Z170A ESPECIFICACIONES 

Soporta Procesador de 6a Gen Intel® Core™ / Pentium' 

/ Celeron® 

LGA 1151 

Chipset Inter Z170 

S * PCI-E 3,0x16 

Soporta 2-way NVIDIA® SU™ / 3-way AMD Crossfire™ 

HOME, DVI-D (Requiere gráficos CPU) 

4 DIMMs, Doble canal DDR4-360Q(OC) 

4 * PCI-E xl slots 

1 * M.2 32 Gb/s, 6 * SATA 6 Gb/s 

(2 puertos reservados para SATA Express) 

RAID 0,1,5,10 (Disponible en puertos SATA1-SATA6) 

1 * USB 3.1 Gen2 Type C, 1 * USB 3.1 Gen2 Type A, 

6* USB 3.1 Geni, S* USB 2.0 

Intel® 1219-VGigablt LAN 

8-channeI(7.1) HD Audio con Audio Boost 3 

CPU Socket 

Chipset 

Gráficos 

Salidas de video 

Memoria RAM 

Slots de expansión 

SATA / M.2 

SATA RAID/ 

Audio 

MYSTIC LIGHT 116.8 míllion colore | | 16 LED effects 

Personaliza y configura el color que más te guste con Mystic Líght 

para que tu PC parezca nuevol 

2X MÁS RÁPIDO 
USB3JGen2 
TIP O A + C 

MIUTARY CLASS 5 
Títanium Cholee 

SX vida útil 

MSIGAMINGLAN 

Menor Latericia 

Impulsado por Intel' 

DDR4 BOOST 
Circuitería aislada 

En la memoria 
¿AAí PRQTECT 
Protección contra 

Sobretensiones de 

EZDEBUGLED 
Encuentra fácilmente 

el error 

MULTt-GPU 
2-way NVIDIA6 SU1 

■wav AMDCrossFi 

TURBO M.2 
Hasta 32 Gb/s 

Soporta 

Turbo U,2 Hosl Card 

PROTECCIÓN CONTRA 

SUBIDAS DE CORRIENTE 
* Previene daños Imprevistos AUDIO BOOST 3 y 

NAHIMIC 
115dB SNR 

1192khz/24-bits 

STEEL ARMOR 
4X Más resistente 

PLACA BASE 

Z170A GAMING PRO 
DISPONIBLE EN 

'MPUTER 

Intel, el logotipo Intel, Inte! inside, Intel Carey Core Inside son mareas o marcas registradas de Intel Corporation o de sús filiales en Estados Unidos y en otros países. 



IPREVIEWS 

HYPNOS 
■ Género: Aventura ■ Estudio/compañía: CampFiie Garúes 
■ Idioma: Español' ■ Fecha prevista: Por con firmar 
edmpfiregam es. en/fjypn os 

DISHONORED 2 
■ Género: Acdón/Aventura 
■ Estudio/compañía: 

Arkane/Bethesda 
■ Idioma: Español 
■ Fecha prevista: 

11 de Noviembre de 2016 
www.disbonored com 

Hasta hace sólo unos días, a comienzos 
del mes de mayo. Bethesda había 
mantenido en el más absoluto secreto 
cuándo íbamos a poder echarle el 
guante a «Dishonored 2b, pero por fin 
sabemos que será antes de que acabe 
el año. Sí, no es menos cierto que la 
fecha de lanzamiento era sólo uno de 
los muchos datos que se ignoran sobre 
el juego, pero si ya está claro que habrá 
dos protagonistas, que la libertad de 
acción volverá a ser uno de los pilares 
de su diseño y podremos combinar 
a nuestro gusto armas y poderes, 
bueno, por ahora no está mal. 

NIOHT&DAY 
■ Género: Acción/Runner ■ Estudio/compañía: Ikigai Gameworks 
i Idioma: Español ■ Fecha prevista: Por confirmar 
No disponible 

El concepto del "rnnner" no está demasiado extendido entre la industria 
española, pero en Ikigai Gameworks parecen estar empeñados en extenderlo 
y convertirlo en uno de los géneros de referencia del indie español. Tras 
«Tvvü Dunensions» su nuevo proyecto, «Night & Day», toma referencias 
cinematográficas como las de "Lady Halcón" para apostar por un "mnner" único. 

Una de las primeras grandes apuestas por la RV producida en nuestro país por 
un estudio indie no es la única, y eso es aún mejor- está empezando a llamar 
la atención de la prensa por su original concepto: mezclar mundos oníricos de 
RV y "realidad" en una aventura que, en cierto modo, apuesta por una idea de 
metajuego. Juego dentro del juego. RV dentro de la RV ¿Estás listo? 

HEARTS OFIRONIV 
■ Género; Estrategia 
■ Estudio/compañía: 

Paradox/MeridiCTn Games 
■ Idioma: Español (textos) 
■ Fecha prevista: 

Junio de 2016 
\v w w. beartsojiron 4, co m 

El segundo aniversario de Meridíem, 
una de las nuevas distribuidoras 
independientes de software de 
nuestro país, viene acompañado de 
joyas como «Hearts of Iron IV», cuya 
lanzamiento en edición física ya ha 
sido confirmado para este mes de 
junio. La nueva entrega de una de 
las sagas de estrategia bélica más 
populares de los últimos años nos 
permitirá participar en la Segunda 
Guerra Mundial eligiendo cualquier 
país, en un conflicto en que hasta 
la climatología será decisiva para la 
victoria o la supervivencia. 
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THE WITGHER111WILD HI1NT 
BLOOD&WINE 
■ Género: Acción/Rol 
■ Estudio/compañía: 

CD Projekt RED/Bandai Namco 
■ Idioma: Español (textos) 
■Fecha prevista: 

31 de Mayo de 2016 
www.thewitcber.com 

Es hora de que la primavera se cierre 
con una gran fiesta. La del rol en 
nuestros PC, en los que Geralt de Rivia 
visite la tierra del verano, un valle al 
que la güeña no ha llegado y que está 
repleto de bellas nobles y bodegas 
maravillosas. No hay nada mejor para 
un cazador de monstruos que llegará 
a esta tierra de promisión justo en el 
momento en que se verá asolada por 
terribles masacres. El nuevo contrato 
del brujo se hará efectivo el día 31 d e 
mayo, por 30 horas más de aventuras. 

smmmm 
m Género; Aventura ■ Estudio/compañía; Tizona ínteractive/3y3.net 
i Idioma: Español ■ Fecha prevista: Por confirmar 
www.3y3.net 

Despertar en medio de una soledad absoluta y un misterio completo, en una 
nave de carga en el espado y tras una etapa de hibernación se podría considerar, 
casi, como un canon en las aventuras de ciencia ficción de la actualidad. Pero 
no todas son creadas por un estudio independiente en España ni gozan del 
potencial de «Solaría Moon», amén de una ambientadón fabulosa. ¿Te apuntas? 

■ Género; Aventura ■ Estudío/compañla: Péndulo Studios/Meridiem Garúes 
■ Idioma; Español ■ Fecha prevista: 29 de Septiembre de 2016 
www.penduIo-studios.com 

Péndulo es algo así como el estudio de referencia en cuanto al desarrollo de 
aventuras en España. «Yesterday Origins» es la secuela/precuela de «New York 
Crimes» y también el primer proyecto en 3D real del estudio madrileño que 
llegará a comienzos del próximo otoño de la mano de Meridiem Games, Será, 
además, su estreno en la nueva generación de consolas. ¡Ya le tenemos ganas! 

MOTO HACER 1 
■ Género: Velocidad 
■ Estudio/compañia: 

Artefacts Studio/Microids/Meridiem 
■Idioma: Español 
■ Fecha prevista: 

Octubre de 2016 
www.microids.com 

No es exactamente un simulador, pero 
ofrecerá multitud de modos en los que 
la habilidad será tan necesaria como 
los reflejos y, sobre todo, tendremos 
a nuestra disposición un número de 
motos tan abrumador para participar 
en carreras de todo tipo que difícil será 
que los fans del motor no acabemos 
enganchados durante días a los 
desafíos de «Moto Hacer 4», El uso del 
motor tJnreal 4, carreras de motocross 
y sobre asfalto y un multijugador 
explosivo serán los puntales del juego 
de Mícraids, en el que ha colaborado el 
mismo creador de la saga, Paul Cuisset. 
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GENERAIS se estrena en ta Tienda 
Aprovecha el 40% de descuento en la semana de lanzamiento 



Online EX 
juegos, fxinteractive.com 

[g ¡gi /juegos™ 

fe @}uegosFX 

6 
ndeojuegos 
de batallas 

25 EJÉRCITOS DE ÉLITE A TUS ÓRDENES 

desde les Heplitas Griegos hasta les Marines de EEUU 

RATALIAS BASADAS EN HECHOS HISTÓRICOS 

desde la antigüedad hasta el Siglo XX 

ARMAMENTO FIELMENTE RECREADO 

desde les arietes hasta les helicópteros de combate 



LA MEJOR ACCION 

THE DIVISION 

MULTUU6AD0R 
Ya sea con un amigo, con varios, en modo cooperativo, por 

equipos, en otros mundos, en éste, luchando contra zombis, 
aliens, soldados o espíritus... ¡la acción explota online! 

STAR WARS BATTLEFRDNT 

í í ) l i 

DEAD ISLAhD RIPTIDE 

rW\ HUI I ¡ i II > 
34 mi enomanía y) H i - 

La aparición en el merca¬ 
do -casi si muitáneameli¬ 
te- de varios títulos de 
acción multijugador, que 

hemos venido siguiendo durante 
los últimos meses, ha consegui¬ 
do que el género se convierta en el 
foco de atención de los fans del ga¬ 
tillo y las tácticas de equipo, hoy 
día. Es cierto que durante el úl¬ 
timo año hemos estado bien ser¬ 
vidos en cuanto a lanzamientos, 
aunque a veces los resultados no 

han llegado a la misma altura que 
las expectativas, por diversos mo¬ 
tivos, Pero lo mejor de todo es que, 
pese a la gran cantidad de títulos 
que podemos encontrar, la varie¬ 
dad es igual de enorme. Hemos 
querido aprovechar el momento 
para hacer un repaso a ios títulos 
más destacados de la acción multi¬ 
jugador para PC, hurgando no sólo 
en las novedades, sino en diversas 
ofertas de juegos gratu ¿tos y en los 
modos muit¿jugador de títulos cu¬ 

yas campañas individuales son la 
parte más relevante del conjunto. 
Una selección, en fin, en la que no 
están todos los juegos disponibles 
-lógicamente-, pero que creemos 
es lo bastante diversa para que to¬ 
dos encontremos un título capaz 
de satisfacer nuestros gustos y exi¬ 
gencias. Lee, escoge y decide cuál 
será el juego que te hará pasar ho¬ 
ras y horas de diversión durante 
los próximos meses. Créenos, to¬ 
dos estos lo conseguirán. 



1 

ACCIÓN ONLINE TOTAL 

¡EL REY DE LOS ESPORTS! 
GDUNTER-STRIKE GLOBAL OFFENSIVE 

■ Estudio /compañía: Val ve ■ Distribuidor: Val ve / Steam ■ Año; 2012 
INTERÉS: ■■■■■■■■■ El que un juego como «Counter-Strike» 

-«Global üffensive» es su última versión, 
pero la esencia es la misma que la del ori¬ 

ginal- lleve tanto tiempo siendo la referencia de 
la acción muñtijugador por equipos no es por ca¬ 
sualidad. Su depurado diseño de acción, donde 
la aparente simplicidad encierra componentes 
tácticos muy complejos, y la velocidad a la que se 
desarrollan los enfrentamientos, sigue haciendo 
que el juego de Val ve sea el auténtico número uno 
del género. Y sí no tienes claro porqué es así, es 
que aún no lo has probado, ¿A qué esperas? 

■ Modos de fuego: Cuatro 
■ Ambient ación: 

Guerra Antiterrorista 
■Idioma: Español (textos) 

■Equipo; Cinco jugadores máx. 

■Precio; 13,99 € 

■ b íog^ coun ter-strike. net 

■ Modos de juego: Campana, 
Incursión, Devastación, Fusión 

■ Ambientacióti: Futurista/Cómíc 

■ Idioma: Español (textos y voces) 

■ Equipos: Cinco jugadores máx. 

■ Predo; 49r99£ 

■ hattleborn.com/es 

■ Estudio/compañia: Gearbox /2K Games ■ Distribuidor: Take 2 ■ Año: 2016 
INTERÉS: ■■■■■■■ El esfuerzo de Gearbox por unificar concep¬ 

tos de juegos de acción bastante dispares 
en «Battleborn» ha concluido en un juego 

atractivo, colorista, vertiginoso a veces, donde 
el multijugador es el rey absoluto -las opciones 
individuales son bastante más sosas- y con una 
variedad de personajes realmente espectacular. 
Su sistema de progresión a lo largo de campaña y 
modos mullí es algo farragoso y no muy intuitivo, 
y sus contenidos se quedan cortos de forma glo¬ 
bal, pero como conjunto hay que reconocerle nu¬ 
merosas virtudes. 

©¿ERES UN HÉROE UNIVERSAL? 
_ BATTLEBORN 
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IREPORTAJE 

BLIZZARD VA 
A POR TODAS 
OVERWATCH 

¡GUERRA EN EL JARDÍN! 
PLANTS VS ZOMRIES GARDEN WARFARE 2 

■ Estudio/compañía: Blizzard/Activision 
■ Distribuidor: Acüvision Bizzard 
■ Año: 2016 
INTERÉS: ■■■■■■■■ Preguntarnos porqué Bliz- 

zard ha decidido entrar en 
un género inédito en su ca¬ 

tálogo tuvo importancia cuando se 
anunció «Overwatch», pero tras pro¬ 
bar las betas que el estudio ha pues¬ 
to a nuestra disposición, cualquier 
consideración queda aparte, más 
allá de disfrutar de una experiencia 
explosiva de acción muítijugador, 
con deta lles tan rompedores como 
la posibilidad de cambiar de perso¬ 
naje en plena partida, entre los 21 
estupendos diseños que ofrece el 
juego. Cuando leas estas líneas ya 
podrás disfrutarlo a lo grande. 

ACCIÓN ONLINE 

■ Estu dio/compañía; PopCap / Electronic Arts 
■ Distribuidor: Electronic Arts ■ Año: 2016 
INTERÉS: ■■■■■■■■ 

COMBATE AL OPRESO 
HOMEFRONT: THE REVOLUTION 

Cuando EAy PopCap decidieron convertir «Plants vs 
Zombies» en un título de acción muítijugador muy 
pocos imaginaban que nos íbamos a topar con un 

diseño de acción tan divertido como el de «Carden Warfa¬ 
re». Su segunda parte amplía los personajes disponibles, 
los modos de juego con hasta 24 participantes, ofrece mo¬ 
dos cooperativos, hay nuevas clases y su docena de mapas 
son capaces de aportar variedad y humor a partes iguales. 
Si en la acción muítijugador buscas algo más que guerra y 
realismo ambiental, no dejes pasar «Carden Warfare 2», 
porque es uno de los juegos más divertidos que hay en PC. 

■ Modos de juego: 6 (versus), 2 (coop) 
■ Ambientacíón: 

Dibujo Animado/Zombis 

■ Idioma: Español (textos) 
■ Equipo: 12 máx, (versus), 4 (coop,) 

■ Precio: 59,95 € (39,95 € en GAME) 
■ www,p wzgw2r com/es_ES 

■ Estudio/compañía; Dambuster Studio / Deep Silver 
■ Distribuidor: Koch Media ■ Ano: 2016 
INTERÉS: ■■■■■■■ Ei modo Resistencia de «Homefront: The Revolution» 

nos coloca en una guerra de guerrillas total en el 
entorno de la invadida Filadelfia futurista del juego 

de Dambuster. Aquí la acción cooperativa es la que domi¬ 
na, y aunque la campaña ind i vidual del juego es de lo más 
interesante, la esencia del mismo se puede encontrar en 
este modo muítijugador, donde la inmersión es de lo me¬ 
jor que hemos visto. No se trata tanto de la intensidad déla 
acción, que la tiene y no poca, sino de hacernos sentir que 
realmente somos parte de un conflicto en el que no somos, 
desde luego, la parte con más ventajas ni mejor equipada. 

■ Modos de juego: Resistencia (mu Ib) 
■ Ambiemacián: 

Fu tu ris ta/B éli ca/ In vasi o n 

■ Idioma: Castellano (textos y voces) 
■ Equipo; 4 jugadores máximo 

■ Precio: 54,95 € 

■ www.homep-ont-game.com/es 

■ Modos de juego: Cuatro (Ata que. 
Escolta, Ataque/Escolta, Control) 

■ Ambientación: Futurista/OFi 
■ Idioma: Español (textos y voces) 

■ Equip o: Seis jugadores máximo 
■ Precio; 49.99 € 

■ playo verwa tch com/eses 
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¿CONFÍAS EN LA FUERZA? 
STAR WARS BATTLEFRONT 

PARA AMANTES 
DELGORE 
DEADISLAND RIPTIDE 

ACCIÓN ONLINE TOTAL 

EL REINO DEL "CAMPERO" 
TOM GLANCY'S THE DIVISION 
■ Estudio/compañia: Massive / Ubisoft 
■ Distribuidor: Ubisoft ■ Año: 2016 
INTERÉS: ■■■■ ■■ ■ La combinación de universo individual, cooperati¬ 

vo y competitivo en un mismo mundo online, al que 
hay que estar perpetuamente conectado para jugar 

y salvar la ciudad de Nueva York, ha provocado cierta con¬ 
troversia entre los fans de la acción, aunque sobre todo 
por los desequilibrios iniciales de la Zona Oscura -la par¬ 
te multijugador versus de «The División»-. La estupenda 
ambientación y el sistema de progresión de los persona¬ 
jes consigue sumergirnos en la historia del juego de forma 
total, y aunque el multijugador competitivo sigue siendo 
algo irregular, la acción cooperativa es de lo mejorcito. 

■ Estudio/comp anía: DICE / Electronic Aits 
■ Distribuidor: Electronic Arts ■ Año: 2015 
INTERÉS: ■■■■■■ 

■ Estudio/compañía: Techland / Deep Sil ver 
■ Distribuidor: Koch Media 
■ Año: 2013 
INTERÉS; ■■■■■■ El de «Dead Island Riptide» no 

es un reto apto para todos los 
jugadores. Su ambientación 

no es especialmente original, pero 
el desarrollo de su acción sí, con el 
"craf ting" como uno de los pilares 
de su diseño* Y es que el juego de Te¬ 
chland, amén de su universo gore 
no recomendado a espíritus sensi¬ 
bles, ofrece acción cooperativa en 
la que es tan importante coordinar¬ 
te con tus compañeros de aventu¬ 
ra como desarrollar tu personaje y 
tus armas. En «Dead Island Riptide» 
todo vale para combatir. Y su ver¬ 
sión definiiva es todo un lujo. 

m muuus ue juegu: gwycwuvu 
(campaña), Versus (Zona Oscura) 

■ Ambientación: Urbana/Apocalíptica 

■ Idioma: Español (textos y voces) 
■ Equipo: 4 jugadores máximo 
■ Predo: 59.95 € 
■ tom dancy th edi visto n, u b i. co m 

Pocas licencias hay tan jugosas y apetecibles como 
la de Star Wars, que ha generado juegos durante los 
últimos 30 años en cantidades ingentes* El estreno 

en cines de la nueva trilogía y el regreso de la estética y los 
héroes clásicos ai mundo de «Battlefront» prometía un jue¬ 
go que fuera capaz de romper récords sin esfuerzo. Pero no 
es oro todo lo que reluce, y una poco afortunada estrategia 
comercial, en la que el contenido del juego original, por lo 
escaso, deslució enormemente la salida de «Battlefront», 
ha hecho caer su precio, habida cuenta de que los DLC que 
están por llegar van a hacer que nos rasquemos el bolsillo. 

■ Modos de juego: 10 (multijugador) 

■ Ambientación: 
Futuñsta/Cienda-Ficdón/Star Wars 

■ Idioma: Español (textos y voces) 

■ Equipo: $-20 jug. (según modo) 

■ Predo: 29r95 € (edición estándar) 

■ starwars.ect.com/es_ES 

9 Modos de juego: Cooperativo 

fl Ambientación: 
Isla Tropical/Apocalípsis Zombi 

■ Idioma: Español (textos) 

■ Equipo: 4 jugadores 

■ Predo: 9,95 € 
■ deadishnd.deepsilver.com/es 
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IREPORTAJE 

JUEGOS GRATUITOS 

O LA GRAN REFERENCIA 
TEAM FDRTRESS 2 

■ Estudlo/compañia: Va] ve 
■Distribuidor: Válve / Steain ■ Año? 2007 INTERÉS: ■■■■■■■■■ Hace ya casi una déca¬ 

da que Valve reinven¬ 
tó una de las sagas más 

rompedoras del género, ofre¬ 
ciendo no sólo una estética que 
hoy día muchos han tomado 
como inspiración -ahí están 
«Battleborn® y «O ver wat cha¬ 
para sus juegos de acción, sino 
con el perfecto diseño que Valve 
aplica a cualquiera de sus pro¬ 
yectos, y que hace de las 9 cla¬ 
ses de personajes de «Team For- 
tress 2» un modelo a seguir* 

£k ¡COORDINACIÓN! 
ILF GHDST RECON PHANTOMS 
■Estudio/compañía: Ubisoft Singapur / Ubisoft 
■Distribuidor: Ubisoft ■ Ano: 2014 INTERÉS: ■■■■■■■ Las diversas fases por las 

que lia pasado lo que hoy 
es «Ghost Recon Phan- 

toms» han permitido a Ubisoft 
pulir la experiencia de juego de 
forma brillante, ofreciendo un 
titulo táctico donde lo impor¬ 

tante no es la velocidad verti¬ 
ginosa, sino la sincronización 
perfecta entre los miembros del 
equipo y la planificación, ade¬ 
más del dominio de las clases 
de personaje que of rece. Para 
puristas de la estrategia* 

■Modos de juego: 3 
■Mapas: 10 (+ 2 en custom) 
■Idioma: Español (textos) 
■ Clases de personaje: 3 
■ Micropagos: Sí 
■ ghosbrecon. ubi. co m/gho&t- reco n - 

p han to ms/en - GBfborne/ 

0 EL REY, VERSIÓN PÚTRIDA 
COUNTER-STRIKE NEXON ZOMBIES 

■Estudio/compañía: Nexon 
■ Distribuidor: Nexon/Steam ■ Año: 2014 INTERÉS: ■■■■■■■ HB Modos de juego: 20 

■Mapas: 60 
■Idioma: Español (textos) ■ ■Clases de personaje: 3 

(terrorista, oontraterroiista y zombi) 
■Micropagos: Sí 
■ support, csnz. n exoneu. corrí Adaptar el que, probable¬ 

mente, sea el juego más 
popular de la acción 

multijugador en la última dé¬ 
cada a un universo poblado por 
zombis puede parecer una idea 
tan loca como sorprendente. 

pero la verdad es que «Counter- 
Strike Nexon Zombies» funcio¬ 
na, y mucho más tras su última 
actualización, que le ha hecho 
granjearse las simpatías y el fa¬ 
vor de muchos jugadores en los 
últimos meses* 

GUERRA TOTAL 
WARFACE 

■ Estudio/compañía: Grytek 
■ Distribuidor: Grytek / Steam ■ Año: 2013 INTERÉS: ■■■■■■■ La guerra futurista tam¬ 

bién puede ser de lo más 
real cuando Crytek pone 

su tecnología a funcionan Las 
misiones cooperativas del jue¬ 
go, con desafíos diarios, y sus 
seis modos competitivos pue¬ 
den no parecer mucho, pero 
hasta que no pruebas sus cua¬ 
tro clases y la exigencia de la 
coordinación de las acciones en 
equipo, no te das cuenta de lo 
espectacular que resulta «War- 
face*>. Un juegazo en toda regla* 

m ■Modos de juego: 
6 (cooperativo y versus) 

jrri ■ Mapas: 21 
■Idioma: Inglés 

M ■ Clases de personaje: 4 

fes ■ Micro pagos; Sí (compras objetos) 

i 
■
 1 1 

A ÉPICA ESPACIAL 
PLANETSIDE 2 

■ Est udio/compañía: Daybreak Game Company 
■ Distribuidor: Daybreak Gaml Company ■ Año: 2012 INTERÉS: ■■■■■■■ 

■ Mapas: 5 (continentes) 
I Idioma: Español (textos) 
I Micropagos: Sí 
I www.planetside2.com 

3 & mi enomanía 

Es ya uno de ios más vete¬ 
ranos de la acción muñti- 
j ugador en PC. Lo mejor 

de «PlanetSide 2» es que ha sa¬ 
bido reinventarse a lo largo de 
los años, considerando su ver¬ 
sión de 2012 como la definitiva 
-más las consabidas actualiza¬ 
ciones, claro-. Lo mejor es su 
propuesta masiva con cientos 
de jugadores en lucha inundan¬ 
do los servidores y sus enormes 
escenarios* Un título que bien 
merece un vistazo. 

I Modos de juego: Misión y versus 
I Jugadores; 4 (8 en misión) 
I Idioma: Español (textos) 
■ Clases de warframe: 

28 (+12 Prime) 
I Micropagos: Sí 
■ warjmme.com/es 

UH FUTURO EN QUERRA 
WMFRAME 

■ Estudio/compañía: Digital Extremes 
■ Distribuidor: Digital Extremes /Steam ■ Año: 2013 INTERÉS: ■■■■■■■' 

La de «Warframe» es una 
de las propuestas más 
rompedoras de la acción 

multijugador en títulos free to 
play, y eso que el juego ya tiene 
tres años a sus espaldas. Pero 
combinar la estética futurista 

de ciencia ficción con comba¬ 
tes en tercera persona y cuerpo 
a cuerpo -con espadas y armas 
de fuego, también- y su variada 
oferta de la armaduras que dan 
nombre al juego, lo convierten 
en un desafío muy sugerente. 



JUEGOS CON MODOS MULTIJUGADOR 

OMULTIVERS0 MORTAL 
DARK SOULSIII 

■ Estudio/compañia: From Software / Baodai Námóo 
■ Distribuidor: Bandai Harneo ■ Año; 2016 INTERÉS: ■■■«■■■■■ El mundo multijugador de 

«Dark Souls III» es tan úni¬ 
co como la misma saga, 

sus desafíos y su jugabilidad* La 
doble vertiente cooperativa/ver- 
sis que ofrece el mui ti ver so del 
juego de From, junto a las pis¬ 
tas constantes que en el mondo 
de juego aparecen, dejadas por 
otros jugadores, pudiendo de¬ 
más combinar la experiencia 
individual y oo l ine, hacen de 
«Dark Souls III» algo tan diferen¬ 
te a todo lo demás que es difícil 

no dejarse embriagar por su pro¬ 
puesta- Pero no es un juego para 
todos, como ya sabes. Eso sí, si 
buscas una experiencia multi¬ 
jugador tan desafiante como el 
mismo juego, no pases de largo* 

fH Modos de ruego; 
Multiverso cooperativo y versus 

BAmbiefltádón: Medieval/Fantasía| 
■ Idioma; Español (textos) 
■Equipo; Dos jugadores 
■ Prado: 59r99€ 
■ wwwAarksouls3.com/es 

0 EL MUNDO INAGARABLE 
GRANO THEFT AUTO V 

■ Estudio/compañía: Rockstar Gantes 
■ Distribuidor; Take 2 ■ Año; 2015 INTERÉS: ■■■■■■■■■' 

I Modos de juego; 8 básicos 
(supervivencia, carreras...) 

I Ambientarión; Urbana/Crimina] 
1 Idioma; Español (textos) 

I Precio: 59,99 € (GTAV) 
1 wwwrrvck£tai'games¿omfV/es/ 

GTAOníine 

El universo de «GTA Onli¬ 
ne» es, sin duda, el más 
espectacular, vivo, varia¬ 

do y singular que existe entre 
los juegos de acción del momen¬ 
to. Rockstar continúa, de for¬ 
ma constante, ampliando los. 
eventos, modos y desafíos de su 
juego, dándonos razones de so¬ 
bra para no escapar del mismo* 
Ojalá todos los estudios y com¬ 
pañías tomaran nota de esta fi¬ 
losofía de ampliación perpetua 
de contenidos extra. 

©¡VIVALA DIVERSIÓN! 
BOOM 

■ Estudio/compañia: Id Software / Bethesda 
■ Distribuidor; líoch Media ■ Año: 2016 INTERÉS: ■■■■■■■■ 

■ Modos de juego: 6 
■ Ambientarían: 

Futurista / Sobrenatural 
■ Idioma: Español (textos y voces) 
■ Equipo; Seis jugadores máximo 
■ Precio: 59,99 € 

■ wivw.doom.com  

1 regreso de Id Software 
ha sido a lo grande con un 
título que no sólo recu¬ 

pera la esencia de la saga más 
mítica de la acción en PC, sino 
que sus modos multijugador re¬ 
sultan de lo más gratificante. La 

inspiración que la saga «Quake» 
ha aportado en los diseños de 
los seis modos multijugador de 
«Doom» y su acción vertiginosa 
compensan su falta de origina¬ 
lidad con diversión a raudales. 
De lo más recomendable* 

0 MÁS Y MEJOR 
GALLOF DUTY BLACK OPSIli 

M Estudio/compañia: Treyarch / Infinity Ward / Activision 
■ Distribuidor; Activision Blizzard ■ Año: 2015 INTERÉS: El esfuerzo de Treyarch 

por aprovecharlos di¬ 
seños de «Black Ops III» 

para potenciar el modo multi¬ 
jugador fue realmente excep¬ 
cional. La inspí ración de las 
carreras verticales en paredes. 

■■■ 
originarias de juegos como «Ti¬ 
tania 11», y los diversos gad- 
gets tecnológicos, no hicieron 
olvidar, sin embargo, que los 
modos de juego disponibles no 
resultaban especialmente ori¬ 
ginales ni variados* 

$ ■ Modos de juego: 11 
■ Ambientációii: 

Bélica/Fu turi st a/Ciencia Ficción 
■ Idioma; Español (textos y voces) 
■ Clases: 9 especialistas 
■ Prado; 5999 € 
■ www.callofduty.com/blackops3 

i-- •— ■—- 

£4 GUERRA PROBLEMÁTICA 
V# MITIEFIEUM 
■ Estudio/compañia: DICE / Electronic Arts 
■ Distribuidor; Electronic Arts ■ Año: 2014 INTERÉS: ■■■■■■ La excepcional ambíen- 

tación bélica de «Battle¬ 
ñe Id 4», sus numerosos 

vehículos de tierra, mar y aire, 
el sentido vertical de la acción 

* * y la intensidad de la misma no 
bastaron para compensar los 
numerosos probl emas técnicos 
de y de servidores que el modo 
multijugador del juego de DICE 
ha venido ofreciendo de forma 
continuada. Pese a todo, el di¬ 
seño no deja de ser brillante en 
algunos momentos. 

I Modos de juego: 7 
I Ambientarían: 

E^élica/Futurista/Contemporánea 
■ Idioma: Español (textos y voces) 
■ Equipo: 32 jugadores máximo am Precio: 19,95 € 

■ battMog,batt}eJleldxom/bf4/es/ 
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IREPORTAJE 

PARAELFUTURO 

CDD INFINITE WARFARE FOR HONOR RAIDERS OF THE BROKEN PLANET BATTLEFIELD1 
■ Estudio/compañía; 

DICE/Electronic Arts 
■ Distribuidor: Electronic Arts 
■Lanzamiento: 21 de Octubre de 2016 

Ei cambio radical de ambientación 
con la Primera Guerra Mundial como 
escenario augura un muñtíjugador 
diferente para lo nuevo de DICE, 

■ Estudio/compañía; 
ínfinity Ward/Actí visión 

■Distribuidor: Activisíon Blizzard 
■Lanzamiento: 4 de Noviembre 2016 

La guerra de dnifnite Warfare» se irá 
al espado, y sus modos multijugador 
aseguran diversión para los expertos 
en movimientos encadenados. 

■ Estudip/compañía: 
Ubisoft Montreal/Ubisoft 

■Distribuidor: Ubisoft 
■Lanzamiento: Por determinar 

Samurais, vikingos y caballeros 
medievales en un título multijugador 
original al máximo por su diseño de 
acdón y su ambientación. 

■ Estudio/compañía: 
Mercury Steam 

■ Distribuidor: Por determinar 
■ Lanzamiento; Finales de 2016 

Multijugador asimétrico para el nuevo 
proyecto de Mercury Steam que, 
según parece, se distribuirá de forma 
episódica digitalmente. 

r 

AÑO 

CQUNTER 
STRIKE GO 

2012 

BATTLEBDRN 

2016 

OVERWATCH 

2016 

HDMEFRONT 

2016 

PLANTSVSZOMBIES 
CARDEN WARFARE 2 

2016 

THE DIVISION 

2016 

STAR WARS 
BATTLEFRDNT 

2015 

DEADISLAND 
HIPTIDE 

2013 

PRECIO 13,99 € 59,99 € 49,99€ 59,95 € 59,95 € 59,95 € 29,95 C 9,95 € 

IDIOMA Español (textos) Español Español Español Español (textos) Español Español Español (textos) 

MIGROPAGDS No Sí (más DLC) Sí (más DLC) DLC Sí DLC DLC DLC 

PEG1 18+, Violencia 16+, Violencia 12+ Violencia 18+, Violencia 7+, Tenor, Violencia 18+, Violencia, 
Insultos 16+ Violencia IS+.Violenda, 

Insultos 

COMPAÑÍA/ 
DISTRIBUIDOR Vahe 

Gearbox/2K Gantes 
Take2 

Blizzard 
Activision Blizzard 

Dambuster/D.Silver 
Koch Media 

BopCap 
Electronic Arts 

MassiveEnt 
Ubisoft 

DICE 
Electronic Arts 

Techland/D, Sílver 
Koch Medía 

PÁGINA WEB blogcounter-tnrike-Det battlebornjocim píayoverwatdLcom www.homefront' 
gamejcom/es 

www.pvzgw2.com tomdancy- 
thedivisionubLcom starwaiseaxxjm deadisiand. 

deepsilver.com 

REQUISITOS 
MINIMOS 

Coie2Duoa2GHz, 
2GB RAM, 

8 GB de disco dim 
tarjeta 3D 256 MB, 

GeForce 8600, 
RadeonnE240Q 

Gorei5 750, 
FhenomIIX4945, 

6GB RAM, 
30 GB disco dura 
GeForce GTX46G, 
RadeonHD687Ü 

Coiei3, 
PhenomX3865ü, 

4GB RAM, 
30 GB disco duro, 
GeForce GTX460, 
RadeonHD485Q 

CoreiS 457CT, 
AMD FX 6100, 
6 GB de RAM, 

38 GB disco duro, 
GeForce GTX560, 
RadeonR7260X 

CoreiS650, 
Phenom X4 9850, 

4GB de RAM, 
40 GB disco duio, 
GeFbrceGT640, 
RadeonHD7730 

Core ¡52400, 
AMD FX 6100, 
6 GB de RAM, 

40 GB disco duro, 
GeFoiceGTX760, 
RadeonHDTTTO 

Corei36300T| 
8 GB de RAM, 

40GB disco dura 
GeFüTceGTX660, 
RadeonHD7B50 

Core 2 a266GHz, 
1GB de RAM, 

7 GB disco duro, 
Radeon2600XT 

PERSONAJES No 25 21 No 100 No 3 héroes por bando 5 

TEMÁTICA Guerra 
An ti terrorista 

Futurista 
Cienda Ficción. 

Futurista 
Cienda Fiodón 

Futurista 
Invasión Extranjera 

Fantasía Zombi 
Dibujo Animado 

Apocalipsis 
pandémico 

Füturista/StarWars 
Cienda Ficción 

Apocalipsis Zombi 
Isla Tropical 

íf JUGADORES 10 10(5v5). 
5 encampana *12(6V6) 4 (cooperativo) 24 máximo, 

4 cooperativo 4 40 máximo 
(según modo) 4 

FACCIONES 2 5 Sin facciones 2 2 Sin facciones 2 Sin facciones 

CLASES Noípetsorralizable) 4 4 No(personalizable) 14 No (personalízale) No Nofpereonalizabíe) 

MODOS DE JUEGO 4 3r más campaña 4 1 8 Zona Oscura 9 Cooperativo 

MAPAS 8+3 8+3 12 FiladelfiaíBzonas) 12 1 12 Manai 

TIPOS DE ARMAS 6 Unicas para cada 
personaje 

Unicas para cada 
personaje 

Pistolas, rifles, gra¬ 
nadas, molotov.,. 

rifles, bazookas, 
pistolas, granadas,.. 

pistolas, granadas, 
rifles... 

Sable láser, rifles, 
pistola, granada... peraonalízables 

VEHÍCULOS No No No Sí No No Sí(navesywalkeis) Sí 

EDITOR DE MAPAS No No No No No No No No 

VALORACIÓN (1-10) 

GRÁFICOS 7 8 8 9 7 9 7 8 

SONIDO 7 8 8 8 8 S 7 7 

JUGABILIDAD 9 8 9 7 9 6 7 7 
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NOSOTROS NO DECIMOS QUE SE TRATE DEL MEJOR JUEGO DE 

ROL PERO... 

...TAMPOCO QUEREMOS LLEVARLES LA 

CONTRARIA. 

“Una autentica delicia para los amantes del rol clásico” 

Micromanfa 94/100 

“lo que el juego de Obsidian nos ofrece es una demostradón 

magistral de las posibilidades que tiene este planteamiento 
clásico de hacer RPGs" 

Merktation 93/10 

“Es bonito, es largo, es completo y la historia y el mundo 
que Obsidian ha aeado te seducen" 

CAMEREACTOR 8/10 

“Un RPC impresdndible y disfrutadle hoy día y siempre. 

Clásico, que no anticuado” 
VANDAL 9/10 

“Lo que se puede afirmar, sin duda alguna, es que 

este título es el RPC del año” 
Comes Tribune 

“Con su excelente prosa y su buen hacer, seduce al 
jugador hasta sumirlo en el profundo mundo de 

Eora, un lugar lleno de misterios y rico en matices, 

que deberá descubrir, para conocer ios rincones más 
oscuros de su alma.” 

Poiverups.es 

Pillars of Etemity es una obra maestra que llega para 

redamar el trono de un género que pedía a gritos una 

aventura como esta" 

3D)uegos 93/10 

"Un magnífico juego de rol que, sin duda, deja con ganas 

de más y la esperanza de que este género viva una se¬ 

gunda época dorada” 
ICN 83/10 

“Uno de los mejores juegos de rol del año, heredero de 

la saga Baldur's Gate" 

Hobbyconsofos 93/100 

“Pillars of Etemity es el juego que buscábamos, es el 

juego que queríamos y es el que juego que tenemos, 

un juego imprescindible” 

Akihabarablues 92/100 

“...pero cuando uno no puede aportar prácticamente 
ningún elemento negativo tiene que rendirse a la 

realidad y Pillars of Eternity es un título que me ha 

dejado totalmente desarmado" 
CAMEIT 

“Obsidian Entertainment tuvo la posibilidad de crear un 
universo nuevo, sin tener que depender de ninguna saga 

anterior, y claramente lo ha aprovechado al máximo" 

AREAJUCONES 9.1/10 

“Si eres un jugador de juegos de rol de la vieja escuela, 

Pillars of Etemity te va a enamorar. Si nunca jugaste 
juegos de rol, te va a enamorar. Si te gusta el mundo 

del videojuejo, te va a enamorar" 

TecnoSlave 9.3/10 

Pillars of Eternity White Edition contiene: 
Juego Original Pillars of Eternity 

Expansiones: The White March I & El 
Manual impreso 

Póster 
BSO Digital 

¡V mucho más! 

pieridieN) OBSIDIAN Paradox- 
^ INTERACTIVE 

Todas las imágenes4ogos y nombres perteiwcen a sus respectivos dueóos, todos los derechos reservados. 



zona micromanía 
¡Bienvenidos este espacio de los que compartimos la pasión por los 
videojuegos en las múltiples formas que nos brindan los títulos de PC! 

Las aventuras de exploración en primera persona fueron muy populares décadas atrás, con 
el auge del vídeo digitalizado. Hoy es un género minoritario, pero de vez en cuando nos 

brinda sugerentes propuestas, como N.E.R.O., basadas en entornos 3D. 

PIXELMANÍA 

SHEWANTSMEBEAD N.E.R.O. NOTHING EVER REMAINS OBSCURE 
Explorando el pasado 
■ Género: Aventura / Pu?.le l: idiomas Español (textos) ; Estudio / Compañía: Storm in a Teacup i SOEDESCO 11 Disponibles Steam / Web 

Precio: 19,99 €!: We&: wivw.stcwarexom INTERÉS; ■■■■■HJfl 

Addo y adictivo, este genial 
plataformas de Helio There 
arrasa por su ingenio y humor. Nos 
enfrentamos a una gatita malvada que 
nos quiere muenos. Cuesta 7,99 €, 

takeover.beHothere.se/ 

FATAL FIGHT 

¿Recuerdas los beM’&m up de 
recreativas de los 90? Fighting 
Carnes homenajea los clásicos de las 
tortas a "doble elidC con este sendUo, 
pero entretenido arcade. 

fightinggames, m obi 

mines mm WORLD 

i Acción en plataformas al estilo 
de Mario! Magory.net nos brinda 
este simpático y divertido arcade con 
un montón de jefes finales, tesoros y 
niveles que explorar. Su predo, 6,99 €. 
I magoryjjet 

PLANET R-12 

Lidera una escuadra de soldados 
para despachar plomo a diestro 
y siniestro en un divertido shooter 
táctico de aspecto retío y estilo 
caricaturesco. Su precio es de 4,99 €. 

wwW'faeeboolccom (Planet R-12) 

Nuestro personaje principal y su acompañante colaborarán para resolver 
enigmas con el fin de descubrir arrojar luz sobre una dramática historia oculta. 

mmmsm 

THE WILD EIGHT 
Tras sufrir un accidente 
de avión, un grupo de 
ocho supervivientes 
debe sobrevivir en el 
gélido entorno de un 
remotp bosque en el 
corazón de Alaska. 
¿Interesante? Y tanto. 
Esta aventura de supervivencia no ha tardado en conseguir 
la financiación necesaria en su campana de Indíegogo, pero 
todavía puedes sumarte al proyecto, 
■ thewiIdeight.com/wwwJndiegogoxom 

INSDMNIA 
Dos anos después del 
primer intento, Studio 
MONO vuelve a probar 
suerte en la plataforma 
Kickstarier con un 
desarrollo mucho más 
evolucionado de su JDR 
futurista «InSomnia». 
Esta vez cuenta con la posibilidad de descargarse un 
prólogo que, a modo de demo para reforzar los argumentos 
a su favor y convenver a nuevos donantes. 
□ www.kkkstaner.com/projects/ (imomnia-pc-max-Hnux) 

Misterios y magia 
en un fascinante 
mundo de ensue¬ 
ño que nos desafía 

a descubrir secretos resolvien¬ 
do enigmas del pasado. Así es 
ffl\LE,R+0.: Nothíng Ever Remains 
Obscure», un alucinante viaje 
en primera persona que evoca 
la mejor tradición de las videoa¬ 
ven tu ras de los Noventa, pero 
con una realización técnica ac¬ 
tual y un diseño artístico genui¬ 
no, muy inspirado. 

La exploración en «N.E,R,0+» 
nos desvela la relación entre el 
entorno y el pasado de nuestro 
personaje. En el papel de un chi¬ 
co decidido a desvelar la historia 
de un trágico pasado, nos acom¬ 
paña una misteriosa figura que 
puede desvelarnos pistas a través 
de sus ojos. En este mundo oníri¬ 
co nada es lo que parece, pero a 
cada paso cada pieza aporta sen¬ 
tido a la historia oculta. Es un jue¬ 
go, en resumen, que nos brinda 
sensaciones poco corrientes. 
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Mientras esperamos con Impaciencia 
las novedades que la nueva edición 
del E3 nos depare, el desarrollo indie 
cobra cada vez más p rotagonismo y re¬ 

clama su lugar en eventos locales e internacionales. 
Las plataformas digitales bullen con una alta caden¬ 
cia de lanzamientos independientes interesantes, 
brindándonos una enorme amplitud de propuestas 

que. Aquí sólo podemos asomarnos a las novedades 
más llamativas dentro de un inmenso mar. 

También aprovechamos la oportunidad que nos 
brinda esta sección para comentar notables avances 
en proyectos en desarroollo, el contenido de ampli- 
ción más interesante del momentoy los MMO más pu¬ 
jantes, Por supuesto, te proponemos algunos capri¬ 
chos tangibles en la página de Coleccionismo, 

Indice de contenidos. 
DE LA ZONA M1GRDMANIA 
42. 
43. 
44. 
45 
46 

_ Panorama Indie 
_ Work in progresa 
_Sigue j ugando 

Free to Play 
. Coleccionismo 

¡Qué grandes juegos ha inspirado la mitología vikinga! «Niffelheim» va camino de 
convertirse en uno de ellos, una aventura de acción y crafting 2D que ya ha cobrado vida 

en "acceso anticipado" y que promete muchas horas de diversión. 

NIFFELHEIM 
Fantasía nórdica entre dos mundos 

Género: Acción / Rol ■ Mioma: Castellano n Estudio: Etlada Games ■ Disponible: Steam (Acceso Anticipado) D Precio: 19,99 € 

■ Web: www.mjfelheim.com INTERÉS: ■■■■■■■■ ■!. 

esde 2013, el proyec- 
to nacido en Rusia 
por iniciativa de dos 
hermanos Eduard y 

Andrey Arutyunyan -junto a al¬ 
gunos amigos- viene perfilando 
el interesante ^Niffelheim», un 
juego con un cautivador diseño 
artístico realizado por medio de 
bellas ilustraciones. 

El juego relata las vicisitudes 
de u n guerrero vikingo que se ha 
quedado atrapado en ia helada 

tierra de Wíffelheim que, a modo 
de purgatorio, requerirá de sa¬ 
crificios para abandonarla. Los 
demonios que la habitan tienen 
planes para nuestro héroe, ¿Les 
servirás o lucharás para liberar 
tu alma? 

«Niffelheim» nos brinda acción 
intensa (Jcj o JcE), con opciones 
de desarrollo de habilidades y 
artesanía, además de infinidad 
de niveles generados procedu- 
ralmente... f Una joya! 

Las opciones de desarrollo de habilidades, junto con el 
sistema de artesanía, permite forjar armas épicas, mejorar 
armaduras y hasta contempla la edificación de fortalezas. 

Nos enfrentaremos a una gran variedad de monstruos 
en escenarios generados aleatoriamente. El juego 
abarca un modo cooperativo y batallas entre jugadores. 

DEMOS 

PARADOX PflRflDIBM 

¡Que vívanlos puzles 3D! En 
especial cuando implican viajes 
en el tiempo, complejas trampas, 
inteligencia y reflejos. 

store, steampoweredxóm 

HASqUERADETHE RflUBIÍSflf DDOM 

Con un estilo visual cómico que 
recuerda a los dibujos animados, 
(cellshading) «Masquerade» nos 
ofrece muchas peleas y buen humor. 

www.masqueradegame.com 

MXRP2 

La segunda entr ega de la serie de 
juegos de motocro ss de Mil es tone, 
con las licencias oficiales del 
campeonato llega con una domo. 

mxgppideogame.com 

i EUTURE LIGHTHQU5E RV ESTUDIQFUTURE-VR GflME 

Tras asombrar con su denio RV de 
"El Ministerio del Tiempo" el estudio 
español muestra nuevos proyectos de 
narración interactiva en su web. 
■futureíighthouse.com 

Con varios proyectos de Realidad Virtual 
inmersiva como el premiado Tour 
Geoda Gigante de Pulpí". el estudio 
prepara su primer juego para Greenlight, 
□ estudiofuture.com 

¿Te fascina el universo de «The Witcher 
3»? Entonces no te pierdas los vídeos 
de diario de desarrollo y la descripción 
del mapa de Toussaint. 
H Canal Youtube; The Witcher 

El canal "Total War" en Youtube, de la 
saga de Creative Assembly, es uno de 
los más activos del momento. ¡No te 
pierdas sus últimos vídeos descriptivos] 
B wa rhamm er tota!wa r com 
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Con la llegada de la segunda expansión «The White March» para «Pillars of Etemity», nos 
llega de manos de Meridiem una edición de lujo que se lanza exclusivamente en España y 

que reúne todo el contenido del genial JDR.por tumos de Obsidian, con algunos extras. 

PILLA uso IFEl II uní ITY* /HITE EDITION 
Un clásico imprescindible en una edición completa 
■ GÁneroí Rol E Idioma; Castellano (textos) Inglés (voces) □ Estudio; Obsidian 1 Disponible: PC (Meridiem), Mae y Linux B Precie* 49 99 € □ Web; meridiem game$¿om INTERÉS: 

o hay duda de que « Pi¬ 
lla rs of Etemity» fue 
uno de los JDR más sa¬ 
tisfactorios e 2015, con 

la acertada revisión de Obsidian 
de un estilo clásico por turnos* Ei 
juego ha sido ampliado con la ex¬ 
pansión «The White March» en 
dos entregas y, ahora, Meridiem 
nos brinda la oportunidad de ha- 
cernos con todo el contenido al 
completo en la «White Edition». 
Esta edición incorpora, además, 
un manual en Castellano, un pós¬ 
ter, una alfombrilla exclusiva y, en 
formato digital, la ESO, un mapa y 
varios wallpapers. 

■ 

Alégrate de no haber comprado el juego todavía por ahí en formato digital. 
La «White March» ofrece incontables horas de juego con el mejor rol clásico. 

XCOM 2 - ALIEN HUNTERS 
¡A la caza del invasor alienígena! 
B Género; Estrategia í3 Idioma: Castellano ■: Estudio/Cía.: Firaxis/ZK 

Lanzamiento: Ya disponible ■ Precio: 9r99 £ 

INTERÉS: !■■■■■■■ 

El nuevo pack de contenido 
ad icio na 1 pa ra «XC OM 2» a ña- 

de una extensa misión a la cam¬ 
paña, aparte de cuatro armas, 
tres armaduras, una nueva ac¬ 
tualización para el arsenal Aven- 
ger y tres unidades alienígenas a 
las que combatir. Prepárate para 
tres jefes finales que te harán em¬ 
plearte al máximo. 

1 Webs xcom.com/es/ 

SW BATTLEFRONT borde exterior 
Ampliación galáctica obligatoria 

Género: Acción . I Idioma: Castellano i Estudio/Cía.: UtCE i EA 
Lanzamiento: Ya disponible K Precio; 14,95 € 

INTERÉS: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ M ■ 

Desde hace unas semanas 
está disponible la prime¬ 

ra gran expansión de conteni¬ 
do para «Battiefront». Integrada 
dentro del pase de temporada, 
añade nuevas localizaciones, 
dos nuevos héroes y, lo más im¬ 
portante, el Modo Extracción. 
Permanece atento al próximo 
DLC, «Bespin». Llegará en junio. 

Web: stünvar$.ea.com 

Ciudades, aldeas, parajes y un montón 
de localizaciones renovadas es lo 
que te encontrarás en el ambicioso 
mod "Holds" de Galandil para «TES V: 
Skyrím* que ya está disponible. 
■ www, n exusm ods, com/skyrimf 

Desarrollado al 85%, el ‘Nemezismod' 
de ASdragonO reinteipieta las reglas del 
enfrentamiento en «The Witcher 3» para 
hacer los combates, teóricamente, más 
fluidos y equilibrados. 
■ www.tnoddb.com/mods/ 

El curioso mod "Back to the Fu tu re 
- Los Santos" de Game Studio’s no 
se limita a introducir el legendario 
DeLorean en «GTA V», ¡También 
permite saltos en el tiempo! 

w ww. mcddb. co m/mods 

Parecía imposible pero «Fallout 4» es 
cada vez mejor juego, gracias a algunos 
mods tan buenos como "Armorsrmth 
Extended" de GambitTZ ¡Qué pedazo 
de armaduras! 
■ www.nexusmods.com/faHoitt4/ 
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Tras'arrasar en Asia, un nuevo MMO oriental llega a Europa paira probar suerte, esta vez de 
manos de GameForge. «SoulWorker» se presenta con acción y combates trepidantes con la 

clásica estética anime, en un entorno postapocalíptico. 

ACTUALIZADOS 

FINAL FANTAXY XIV 3.3 
REVENGE OF THE HORDE 

El esperado parche 3.3 de «Final 
Fantasy XIV» abre el capitulo La 
Venganza de la Horda y ofrecerá 
nuevos retos que incluirán 
misiones adicionales y dos enormes 
mazmorras por explorar. 

wwwfinalfa ntasyxin com 

THE DIVISION 12 

Ubísoft Massive ya ha lanzado 
el parche L2 del que se esperaban 
notables mejoras en distintas áreas 
del juego, incluyendo el Sistema de 
botín". Tienes todos ios detalles en el 
blog oficia] del juego. 

tomclancy-thedivisiorh ubi. com/ 

gam e/es - cs/h om e ! 

BLACK DESERT ONLINE CflN 
NUEVOS PERSONAJES 

Después de incorporar dos nuevas 
clases de personajes (Musa y 
Maehwa) el popular MMO free- 
to-play de Pearl Abyss prepara nna 
próxima actualización gratuita de 
contenido para el 1 de junio. 

www. b ¡ackdesertorüm ex&m 

HEX: SHARDS OF FATE 
Y PRIMAL DAWN 

El juego de cartas de Gameforge 
acaba de incorporar una cuarta baraja 
que lleva el nombre de Primal 
Dawn". Consta de 325 cartas, 105 
objetos, 6 héroes y un nuevo formato 
de torneo entre otras novedades. 

gameforge.com 

SOULWORKER 
Acción y rol para los fans del anime 
□ Género: Rol MMO Free to Play H Idioma: Inglés ■ Estudio / Compañía: Lion Games / Gameforge Lanzamiento; 2016 
B Web:es.gamcforge.CQm INTERÉS: lllIfllllMI Todavía es pronto para 

estimar el impacto 
de que pueda tener el 
free-to-play «SoulWor¬ 

ker» en el ámbito europeo pero, 
desde luego, el acuerdo de Lion 
Games con la editora Gameforge 
es una una de las mejores noti¬ 
cias para los fans del anime. Mu¬ 
chos de ellos ya habían manifes¬ 
tado el deseo de disfrutar de este 
juego en distintos foros. Y es que 
la acción de «SoulWorker» ofrece 
enérgicos y ágiles combates en 
combinación con habilidades de 
clase que aportan un matiz tácti¬ 
co muy distintivo. 

Tecnología avanzada 
Uno de los elementos que consi¬ 
gue aportar mayor fluidez a la ac¬ 
ción de «SoulWorkers» es el em- 

E1 diseño emplea el cei shadingpara recrear el estilo anime Ofrecerá un alto grado de personalización para nuestro héroe. 

pleo del motor de física HAVOK 
Vision Engine+, dando lugar a 
batallas espectaculares que el 
estudio coreano adorna con un 
amplio repertorio de efectos ci¬ 
nematográficos. 

Exotismo anime 
La historia y la ambienta- 
ción también distinguen 
a «SoulWorkers» como 
juego único. Los perso¬ 
najes han sido perfila¬ 
dos con no pocas extra¬ 
vagancias en su atuendo 
y armas, como la Guita¬ 
rra Eléctrica Aullante. En 
fin, ya sabemos que la fan¬ 
tasía oriental no tiene li¬ 
mites... El juego llegará con 
cuatro ciases y un aluvión de 
contenido JcE, jej y mazmorras» 

ELITE: D ANGEROUS - ENGINIEERS 
Ya está en marcha 
la versión beta 
preliminar de la 
esperada actualización 
«Enginieeis» para «Elite: 
Dangeious - Horizons». 

El parche renueva el 
universo de Frontier 
para ofrecemos nuevos 
desafíos con los ingenieros, incluyendo nuevos botines y la 
posibilidad de fabricar artefactos para nuestras naves. 
1 i com mu n ity. ei itedangerous, co m/theengi n eersbetadate 

RYZDM 
WinchGate acaba de 
lanzar una versión 
renovada y free-tpspky 
det popular universo 
de fantasía y ciencia 
ficción «Ryzom». Se 
trata de un MMO de rol 
y código abierto que 
está ambientado en 
un planeta vegeta] en constante evolución y un entorno 
sandbox. La suscripción del juego es opcional. 
E¡ ryzom.com 

micnomanía 45 



¡Va a volar de las tiendas! Si eres un incondicional del universo «Deus Ex», más vale que 
te des prisa. Después de tantos retrasos temíamos no poder contar con la edición de 

coleccionista en PC, pero aquí está, y, debidamente actualizada, además. 

DE COMPRAS 

ESCOPETAME 
DE MASS EFFECT 
Hasta el año que 

viene no podremos 
* disfrutar de «Mass 

Effecb Andrómeda», pero 
llagará con la réplica de la escopeta 
Disciple ,vista en la saga que ya se 

puede reservar. Su predo, es bastante 
moderado para estas cosas, 100 $. 

n wwwMowcmestore.com/ 

MODA DE DOOM 
Equípate con las camisetas y 

sudaderas que te identifiquen 
como entusiasta de «DOOM», 

para que todos seepan 
que ya has estado en 

el infiemo. Existe 
una variedad amplia 
de prendas y no son 

muy caras, 
Game.es 

TRIVI AL DE WORLD QF WARCRAFT 
¿Cuántas horas has echado en 

el mundo de Azeroth? ¿Muchas, 
incontables? Ya lo veremos... 

Pronto podrás poner a prueba tus 
conocimientos 
sobre «World of 
Warcraft» en su 
Trivial. Llegará 

en Octubre y 
costará 19,95 €. 
www.game.es 

ESTATÜADEIRDN 
BULL DE INQDISITIDN 

¿Eres un amante 
incondicional de «Dragón 

Age» y, además, coleccionista? 
Ve rascándote el bolsillo. 

La imponente estatua del 
personaje iron Bull creada por 

Gaming Heads ya se puede 
reservar, costará 499 $ y 

solo se fabricaran 500. 
I gamingheads.com 

DEUS EX MANKIND DIVIDED 
COLLEGTORS EDITION 
¡Aumenta tu cibercolección! 

: Disponible: Tiendas y Store.eii.squür^pnk.com a Preda- 119,99 € ■ Web: vsuwdeusex.com INTERES: Hace más o menos un 
año que nos llegó la 
primera noticia de 
las ediciones espe¬ 

ciales para la nueva entrega de 
«Deus Ex»... Desde entonces eí 
JDR futurista de Eidos Montreal 
se ha retrasado en varias ocasio¬ 
nes pero parece que finalmente 
saldrá en Agosto. Además, se ha 
detallado el contendido de las 
distintas ediciones especiales: 
una digital, una Day One y la edi¬ 

ción de coleccionista cuyo conte¬ 
nido ha sido actualizado. 

XJn buen repertorio 
Constará de una caja metálica; 
un libro de ilustraciones de Titán 
Books; diverso contenido digital, 
(4 packs de atuendo y equipo}, la 
misión "Medidas Desesperadas", 
diverso contenido digital (BSO, 
cómic, etc.) y una figura de 
Adam Jensen de 23 cm. 
¡No está mal! 

PARA TU CQLECCIGW 

DODMPACKUAC 
Lanzado en exclusiva en tiendas 
Game. la edidón UAC Pack de 
«DOOM» ofrece la bonificación 
exclusiva “Paquete Multijugador 
de Demonios'' que incluye 
armaduras con distintos acabados 
y seis módulo© de pirateo para el 
modo multijugador La edidón 
también ofrece un póster de la 
UAC, un manual de la misma organización y un par de parches de tela. El predo 
ofrecido por Game.es es de 54,95 €, 
I i doam.com/es-es/ 

LIBRO STARGRAFTII. PUNTO DE IGNICIÓN 
Con las nuevas misiones de «StarCraft 
11» disponibles, es buen momento para 
profundizar en el universo del juego con 
la novela "Punto de Ignición" (17,95 €), 
■ vistoenpantaUa.com 

La novela de Kim Stanley Robinson 
es de lectura obligada para cualquier 
afidünado a la tienda ficción, (21,95 £). 

i ■ www.planetadelibros.eom (Aurora - 
Edición Minotauro) 

KIM 
r 'LqÉI STANLEY 

*v:JÍ 
ROBINSON AURORA 

DE IGNICIÓN 
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BADLAND 

Los mismos creadores españoles que dieron origen al inmenso 
y cautivador mundo de fantasía de "Anima1', han impulsado el 
ambicioso proyecto de su esperado juego de rol. ¡Descúbrelo! 

ANIMA: GATE OF MEMORIES 
¡La fantasía oriental más esperada en el Rol! 

UN LARGO 
CAMINO 

| El éxito del JDR de mesa 
"Anima; Beyond Fantasy" 

5 animó a sus creadores a 
emprender una ambiciosa 
aventura independiente para 
la adaptación a videoj uego 
que, hace tres años, consiguió 
la financiación necesaria en la 
plataforma Kíckstarter. El juego 
también superó su bautismo en 
Greenlight y la campaña ha sido 
ampliada, afianzando un notable 

I éxito en el panorama indie. 
i eres un amante del rol 
y de la fantasía oriental, 
prepárate para descu- 
brír uno de los proyec¬ 

tos más fascinantes del momento. 
«Anima» llega en forma videojue¬ 
go para recrear el mismo universo 
de fantasía que ha conquistado el 
mundo sobre la mesa. No en vano, 
Carlos B. García y el estudio Ani¬ 
ma Project han trabajado juntos 
para reproducir el mundo de 'Ani¬ 
ma: Beyond Fantasyrl con toda su 
riqueza y amplitud, incorporan¬ 
do en su obra las mecánicas de los 

mejores JDR junto a la acción más 
trepidante. 

Dualidad y progresión 
Controlando alternativamente a 
dos personajes, -Ergo y La Porta¬ 
dora- «Anima: Gate of Memories» 
combina la exploración de un 
enorme mundo abierto, la progre¬ 
sión de habilidades y una histo¬ 
ria con varios niveles narrativos.» 
Pero, sobre todo, predominan sus 
espectaculares combates en ter¬ 
cera persona, con alto componen¬ 
te táctico. ¡Adíctívo y cautivador! 

Prepárate para emplear a fondo las habilidades Explorarás, lucharás, tomarás decisiones y descubrirás 
adquiridas en combates épicos, con adversarios formidables, secretos. Todo ello, con un espectáculo audiovisual de primera. 

EL UNIVERSO DE ANIMA 
Desde su publicación en ZOOS por Edge Entertamment. 
"Anima: Beyond Fantasy" se ha distinguido como uno de los JDR 
de mesa con mayor éxito y proyección internacional, logrando 
reunir con acierto el estilo nanativo y visual del anime oriental 
con un ingenioso sistema de reglas. Él mundo de Gata, con su 
ambientación entre renacentista y fantástica, presenta una gran 
riqueza de secretos y profundas tramas que, por supesto. el juego 
«Anima: Gates of Memories» también recoge en toda su magnitud. 

PRÓXIMOS 
LANZAMIENTOS 

HEART&SLASH 

La genial propuesta de acción 
'roguetike" de aheartfulofgames 
sigue viento en popa, aproximándose 
a su versión definitiva y completa. 
■ badlandmdie.com/heartsiash-es/ 

OLLIDUI: EPIG GQMBD EDITIDN 

En verano podremos hacer 
realidad el sueño de disponer de 
una lujosa edición física con ambas 
entregas de la premiada saga OlliOIli. 
■ badlandiftdie.com (OUiOtíi) 

ZEN1TH 

El proyecto de Infinigon Carnes 
se ha lanzado en Greenlight logrando 
una enorme aceptación. ¿Quién puede 
resistirse al rol con mejor humor? 
■ badlan dind i e. com/zen ith es/ 

DEX 

La fusión de tolríberpunk y 
plataformas de Dreadlocks ha logrado 
un éxito total en Steam. Ahora aborda 
la adaptación a consolas para el verano, 
■ badiandindie.com/dex-es/ 

SOHGOF HORROR 

Inspirándose en los clásicos del 
"survival horror” Protocol Games 
muestra que podrá aterrorizamos 
muy deliciosamente en 2018. 
■ badlmdmdie£om/song^f‘borror-ts/ 
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I eSports 

B Evento: Gamergy Verano 2016 ■ Competiciones; Liga LVP (varias) «Fecha: 24,25 y 26 de Junio (IFEMA) B Más detalles; www^amergy.es 

TODO USTO PARA LA EDICION 
VERANIE6A DE D1MER0Y 
La Feria de Madrid acogerá Gamergy 5, reuniendo a miles de jugadores para disputar 
torneos de eSports, conocer a famosos youtubers y ver el mejor cosplay. T al vez todavía estés a 

tiempo para hacerte 
con una entrada para 
Gamergy 5 si estás in¬ 

teresado en asistir. El festival, 
que se ha convertido en uno de 
los referentes nacionales de cara 
a la comunidad de aficionados a 
los videojuegos, prevé incremen¬ 
tar la afluencia de público en esta 
edición en un 20%, lo que viene a 

sumar cerca de 35.000 asistentes 
en totaL Con tales expectativas, 
ia organización ha diseñado un 
extenso programa de activida¬ 
des que se concentrarán en los 
tres días de Gamergy brindando 
a todos los públicos interesantes 
atracciones y posibilidades de 
participación. 

eSports protagonistas 
Bajo la tutela de la Liga de Vi¬ 
deojuegos Profesional, esta Ga¬ 
mergy 5 volverá a ser la sede de 
numerosas competiciones. Cen¬ 
tradas en «League oí Legends», 
«Cali of Duty»y «Counter-Strike» 
principalmente. Los torneos de 
eSports se celebrarán en tres ni¬ 
veles de competición: el profe¬ 
sional FínalCup; el amateur Gran 
Open; y el llamado casual Mara¬ 
tón. También habrá encuentros 
con el popular juego de mesa Ma- 
gic y distintos títulos de consola. 

El programa de actividades se 
completa con un concurso de 
Cosplay en los que admirar las 
creaciones más fidedignas, otro 
de dibujo, la posibilidad de cono¬ 
cer a famosos youtubers o a los 
integrantes de los equipos de eS¬ 
ports más célebres. 

SALÚN DE UffiMA ) 
G2 VODAFONE - FENOMENO DE MASAS CON "GAMERS" El docureality GAMERS que 

emite la MTV desde el mes 
pasado está resultando un 

éxito de audiencia, al tiempo que 
eleva la popularidad de los miem¬ 
bros del equipo G2 Vodafone. 

Desde que comenzó la emisión 
del programa, Gz Vodafone -ac- 
tual campeón de League Cham¬ 
pion ship Series Europea- se ha 
alzado con la victoria de la Divi¬ 

sión de Honor nacional (LVP)t Sin 
embargo, poco después, el equi¬ 
po cayó derrotado en la Mid-Sea- 
son ¡vitacional a la que acudía 
como representante europeo. AI 
cierre de esta edición, G2 Vodafo¬ 
ne se enfrenta al pase de la Cha¬ 
llenger Series, su reto más decisi¬ 
vo hasta la fecha. ¡Les deseamos 
la mejor suerte! 
miv.es/programas/gamers/fgfier 

Carlos Ocelote 
Rodríguez es el 
selecdonador y coach de 
G2 Vodafone. 
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M Liga: ESL Domino's Go4LoL B Competición; «League oí Legends» 
■ Más detalles: p lay. eslgam itig. co m/leagueoflege n ds/e u - ivest/mqjor/gü 4 lol-sp a in/ 

eSports I 

G04L0L, UNA CARRERA PARA 
COMPETIR AL MÁXIMO NIVEL 
¡Los eSports abiertos a la cualquier jugador! Domino's Go4LoL se 
consolida como la más popular competición amateur en España, Con más de un millón y me¬ 

dio de videoplays e incon¬ 
tables horas de visiona¬ 

rio en retransmisiones, el torneo 
Domino's G04L0L se ha converti¬ 
do en una de los torneos abiertos 
de referencia en el panorama de 
los eSports nacional. A lo largo de 
los primeros ió meses de compe¬ 
tición, Domino's G04L0L ha sido el 
bautismo de fuego para decenas de 
promesas destacando entre ellos 
figuras como Sou o jaVaaa que hoy 
forman parte de importantes equi¬ 
pos profesionales de «League of Le- 
gends» como G2 Vodafone y The 
Penguis Mafia* Después de seten¬ 
ta jornadas, se han repartido más 
de 25,0006 en premios y, Domino's 
Pizza -principal patrocinador- ha 
renovado su compromiso para se¬ 
guir brindando la posibilidad a los 
mejores jugadores a mateurs de im¬ 
pulsar su carrera* 
www.tmtch.tv/esl_loles 

LIGAS PRINCIPALES DE E-SPORTS 

Social 
LVP 
Si quieres seguir en directo 
los enfrentamientos de 
una de las ligas nacionales 
con más solera, no dejes 
de pasar por la web de la 
LVP. Hay torneos diarios. 
Web: www.lvp.es 
Retransmisiones: 
www.twitch. tv/Ivpes 

ESL-SPAIN 
La mayor compañía de 
eSports del mundo; mueve 
una enorme cantidad 
de jugadores y reparte 
cuantiosos premios. 
Web;píoy.esígaming. 
com/spain 
Retransmisiones: 
www.twitch. tv/esl_spain 

SOGIALNAT 
El crecimiento de la Liga 
española de eSports 
SotialNAT es me teórico. 
La liga ha sido 
recientemente adquirida 
por la cadena GAME. 
Web: www.socialnatcom 
Retransmisiones: 
www. twiteh.tv/socialnat 

DGSERIES UNIVERSITY 
La liga universitaria de 
eSports regresa en una 
nueva temporada con 
torneos para «League of 
Legends» y «HearthStone» 
entre otras títulos, 
enfrentando a 16 equipos. 
Web: 
www.ogseriesimiversj&com 

DREAMHACK 2D1G 
Valencia volverá a acoger, por 
séptimo año consecutivo, el 
célebre encuentro de eSports 
y Lan Partios Dreamhack. 
Tendrá lugar los días 14 al 17 
de JuUo y espera contar con 
40.000 asistentes, 
www.dreamhack.es 

SAME V SOGIALNAT 
Dentro del entorno de Madrid 
Auto 2016 tuvo lugar el primer 
evento de eSports organizado 
por GAME y recién adquirida 
plataforma SoctalNat, con 
un notable despliegue 
de juegos de conducción 
y miles de asistentes. 
www.twitch.tv/sodalnat 

NEOX GANES 
Las finales de la Copa El 
Corte Inglés de «League of 
Legends» tendrán lugar en 
Barcelona dentro.del entorno 
de la primera edición de los 
Neox Gantes. Será el 5 de 
Junio en el Auditorio AXA. 
www.neoxgames.com 

NUEVO EQUIPO ARKANGELS 
La Universidad Católica de 
Murcia (UCAM) ha presentado 
su equipo de eSports 
bautizado con el nombre de 
Arkangels, Estará apoyado 
por la Facultad de Deportes 
y, por ahora, se centrará 
en «League of Legends». 
www.ucam.edu 

IMG ACADEMY 
EN BUSCA DE TALENTOS 
La agencia de talento TMG 
ha comenzado una campaña 
de actividades enfocada 
a jugadores y equipos de 
eSports. La sede se encuentra 
en Bradenton, Florida. 
esAmgacademy.com 
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U TECNOLOGIA 
DE IA MIASEN 
El avance de la tecnología y las herramientas en la 
conformación de las imágenes y el arte al realizarlas. 

/v 
. : 

ifi ^ 

Los paquetes de software de Autocad, Alias r Softimage, Autodesk y 
Photoshop, entre otrosí junto con cámaras y escáneres impulsaron la industria 
déla creación de imágenes sintéticas con una progresión exponencial de hitos 
y logros en el cine, la publicidad y los videojuegos. Las ilustraciones artesanales 
dieron paso a avances basados en sofisticadas herramientas tecnológicas. 

Hoy parece obsoleto 
tomar unos pinceles 
para llenar un lienzo 
de pigmentos; y hasta 

los lápices o carboncillos parecen 
ir quedando cada vez más en los 
lapiceros de los tableros. Aquellos 
artistas-alquimistas que mezcla¬ 
ban, en perfectas soluciones, co¬ 
lores que destacaban firmando el 
estilo de sus obras, han pasado a 
regenerarse en el manejo de apa¬ 
ratos o programas que devuelven 
la creación de formas o colores, 
de una manera más instantánea 
o resolutiva, sin mediar el tiem¬ 
po en esperar a que seque su obra, 
para resolver errores, obsequián¬ 
dole una constante regeneración, 
hasta otorgarle a esa imagen, la 
madurez. 

A mediados de los años Ochenta 
la tecnología fue dando grandes 
saltos en la representación de las 
imágenes, gracias a que los orde¬ 
nadores empezaron a dejar de ser 
sólo un articulo únicamente de 
cálculos matemáticos, indinán¬ 
dose hacia lo gráfico, por lo que la 

comunidad de artistas fue resol¬ 
viendo de forma parcial aquellas 
técnicas "viejas", para sumergir¬ 
se poco a poco en lo digital Qui¬ 
zá la "Línotronic" tuviese mucho 
que ver en un principio; las tipo¬ 
grafías estaban ahí, entre ceros y 
unos, y muchos de los diseñado¬ 
res podían elaborar textos y logo¬ 
tipos con mayor facilidad, aunque 
fuese sólo eso en un principio. 

El despertar de la 
tecnología visual 
El área de la arquitectura fue uno 
de los primeros y pri ncipales cam¬ 
pos, que dejó de lado el cartabón 
para llevarlo aun sinfín de líneas 
precisas, con ángulos perfectos 
en calidades milimétricas; bajo 
un sentido bidimensional en la 
representación del dibujo. V con 
esta necesidad, pronto la trídi- 
mens tonalidad de las formas. 

En poco tiempo, las nuevas téc¬ 
nicas de representación déla ima¬ 
gen fueron introduciéndose con 
este tipo de herramientas. La res¬ 
puesta de empresas canadienses 

y estadounidenses, en general, 
fueron las que dieron respuesta 
a este mercado emergente de ar¬ 
tistas, dentro de imprentas, agen¬ 
cias de publicidad, estudios, ca¬ 
denas de televisión, productoras 
de cine... 

Desde el tratamiento audiovi¬ 
sual de técnicas que solo eran y 
seguían siendo hasta gran parte 
de la década de los noventa solo 
analógicas -como la sobre-im¬ 
presión de la imagen en el cine, el 
matte paínting, o efectos de pers- 
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La ítifoarqXutectura nos permite ver los espacios, incluso 
antes de existir materialmente; los colores, la recreación 
de la decoración de los ambientes, o los muebles con los que 
contaremos, la posibilidad de sentir el fin de cómo se ha de 
conformar nuestro confort. 
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Linotronic fué el 
precursor del sistema 
tipográfico de 
fotocomposición 
(PostScript). Permitía generar 
tipos y dibujos tipográficos con mayor facilidad 
en calidad fotográfica, junto a un ordenador Macintosh que lo controlaba. 

La iconograna ae ras aplicaciones es uno < 
artísticos que no dejan de evolucionar y que 
el modo en que nos relacionamos con los ordenadores. 

pectiva forzada-, vieron en ésta 

gran evolución tecnológica una 

solución a procesos técnicos-ar¬ 

tísticos costosos que hasta el mo¬ 

mento no presentaban en muchos 

casos la oportunidad de una repe¬ 
tición controlada. 

Evolución y 
diversificación 
Ésta evolución en el concepto de 

conformidad de la imagen fue 

dando un abanico cada vez más 

grande en lo que denominaría¬ 

mos una imagen digital, no solo 

en general, sino en la particulari¬ 

dad de los procesos que podía con¬ 

llevan Pronto dicha necesidad de 

la recreación de aspectos inima¬ 

ginables fue la base del puntapié 
de lo "imposible a posible", hasta 

traernos a la vida prehistóricas 

criaturas, más creíbles que las 

ya vistas en viejas cintas. De esta 

manera, reto tras reto, fue hacién¬ 

dose común dicha necesidad tec¬ 

nológica /artística, derivando en 
un interés de enseñarnos un nue¬ 

vo artista que fuese el nexo entre 

la imagen y los medios tecnológi¬ 

cos para representarla. Una extra¬ 

ña mezcla entre la ensoñación del 

arte y la dureza de las matemáti¬ 

cas, por así decirlo. 

Un laboratorio para 
lograr impacto visual 
Claro está que la ciencia en la tec¬ 

nología también estuvo y está en 

constante función con el arte, la 

fusión de los fundamentos cien¬ 

tíficos y artísticos hace posible 

la realización de las imágenes. 

Englobando en procesos y herra¬ 

mientas que aúnan técnicas, co¬ 

nocimientos, leyes, para trans¬ 

formarlos en expresión -arte-, 

lenguajes visuales interactivos, 

estáticos o en movimiento, digi¬ 

tales, en ordenes matemáticas y 

rara vez, o pocas veces, físicos o 
tangibles. Suponemos que una 

pintura colgada en nuestro salón 

no dejará de ser admirable, sin 

embargo, ecuaciones binarias, 

formatos dentro de archivos de 

ÍOmTtf tlil S í; HJk'lPKfí *ll*K m En un principio, las grandes cadenas 
y productoras se valieron por 
primera vez de estas sorprendentes 

herramientas. Ya no era necesario crear 
cartones o pantallas pintadas para textos que 
se sobre-imprimían durante la transmisión. 
Por alguna razón de evolución creativa 
-sustentada por dejar volar la imaginación- 
vimos dar paso a textos que cobraban 
vida en los anuncios, conocimos bacterias 
representadas en una batalla perdida, 
paisajes idílicos con estrellas fugaces que se 
mostraban en el momento preciso o el efecto 
limpiador de bayetas que se movían por arte 
de magia. Aquellas letras bailaban al son de 
la música. Podíamos sumergimos a través de 
los ojos de alguna de sus tipografías, volar 
virtualmente por tubos o a ojo de pájaro 
simulado. Todo ello fue el resultado de un 

enorme avance de sistemas, programas y 
técnicas en constante progresión con el ñn 
de dar soluciones a propuestas cada vez 
más sofisticadas, en busca del espectáculo 
y el impacto visual, sin dejar de mencionar, 
la increíble carrera por parte de aquellos 
desarrolladores, que interesados por la 
generación de la imagen, competían por dar 
y seguir dando cada vez, respuestas más 
audaces. 

Desde principios de la década de los 
80, la publicidad, el cine y la telesívión 
comenzaron a explorar el enorme 
horizonte de posibilidades que brindaba 
la combinación de arte vanguardista 
y tecnología. El lenguaje visual, desde 
entonces, se ha ido transformando hasta la 
actualidad, donde las imágenes sintéticas 
están presente en todos los medios. 

Películas como 
TRONo El Último 
Starfighter fueron 
pión eras en el 
empleo masivo 

creadas median te 
programas 
infográficos. 

La secuencia muestra distintas fases del trabajo infográfico de uno de los primeros anuncios publicitarios creados íntegramente mediante 
infografia. Aunque boy resultarían primitivas, estas imágenes en su día representaron un hito y lograron un enorme impacto. 
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imagen, parecen estar ocupando 

un espacio cada vez mayor dentro 

de nuevos lienzos. 

Desde aquel entonces, y como si 

pareciera que la historia se repitie¬ 

se, la imprenta dio comienzo aúna 

evolución gráfica en todo sentido 

con respeto a la elaboración de la Blue), con la que se podía generar 

imagen. De forma paulatina, tec- una gran gama de tonalidades, 

nología y arte dieron avance a todo Aquellos viejos pinceles fueron pa- 

este tipo de herramientas. El aná- salido de teclas a dispositivos con 

lísis matemático para la creación o sin cables, hasta hoy, en donde 

de los instrumentos necesarios la funcionalidad, se hace cada vez 

sumado a las técnicas artísticas, más práctica y ergonómica. 

mantuvo y mantiene un constan¬ 

te ir y ven i r, dando cada vez mayo- AlgOf itmos artísticos 
res avances para la conformación Pigmentos digitales re ordenados 

de la imagen. Para aquella época, o interpretados bajo lógicas expre- 

los tipos de papel comenzaron a siones matemáticas para concebir 

traducirse en pixeles y los colores un nuevo resultado; un autor que 
ahora estaban representados se- lucha en re dirigir ecuaciones bina- 

gún una norma, RGB ¡Red, Green, rias a sentidos prácticos, oníricos. 

¿ * Un atril o un plato virtual han 
permitido al artista abordar 

múltiples disciplinas53 
visuales. Símbolos o iconos nue¬ 

vos en su creación o reinterprefa¬ 

ción de otros que adquieren signi¬ 

ficados variados bajo técnicas de 
recreación o interpretación pues¬ 

tas en las manos y la imaginación 

de nuevos artistas digitales a tra¬ 

vés de programas que, cada vez 

más, acotan procesos de elabora¬ 

ción de técnicas para induciralpro- 

pio artista a la elaboración de otros 

resultados más novedosos, pero 

siempre con conceptos o funda¬ 

mentos esenciales que de no trans¬ 

mitirse se dan por hecho o conce¬ 

bido; y plantean, como siempre, la 

disyuntiva entre saber romper las 

reglas o dejar volar la imaginación 

ante una imagen bien hecha o solo 

una imagen de impacto. 
Hoy somos todavía un poco más 

propensos a la percepción visual 

que ayer. 

El arte de la imagen está cons¬ 

tantemente entre nosotros, y las 

herramientas, ''simplemente" so¬ 

fisticadas, nos dan una devolución 

evidente y prácticamente instan¬ 

tánea... a retos cada día más varia¬ 

dos. 

Elementos controlados en movimiento; Desde ciudades vueltas a la vida 
en épocas pasadas (Coliseo Romano en 'Gladiator'1) hasta actores en contacto 
con personajes históricos ("Forest Gump"). La industria de los efectos especiales 
combina el uso de imágenes sintéticas para crear ficciones antes imposibles. 

» Artista ilustrador 

■ Alejandro es profesor 
de Modelado, Shader & 
Texturas, Ouxninarión & 
Render/Gomp, y Taller en el 
grado de Animadón/Diseño 
Visual y en el Máster dé VFX 
en U-Tad (Universidad de 
Tecnología y Arte Digital). 

■ Ha participado en la 
generación de imagen 
digital en todo tipo de 
producciones, tanto 
publicitarias, televisivas como 
cinematográficas desde 1985. 

m Ha ocupado cargos de 
gerenda, direcdón y 
responsabilidad de 
producdón en varias 
ocasiones a lo largo de 
su etapa profesional, en 
América latina y España. 
Tanto en productoras como 

en cadenas de TV 

ELEXPERTO 

■■'CENTRO UÑIVERStfARtO 
DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL 

pirad hoy toda la tecnología 
que poseemos en función 

fcde generación de imagen, 
a nuestro alcance. Creada no solo 
en particular para los que vivimos 
de esta profesión como en aquellas 
épocas pasadas- sino a nivel 
particular, cámaras de fotografía 
s e mi-profes tonal es en nuestras 
manos, filtros, representaciones 
de fondos o caras sobreimpresas, 
anotadores gráficos, vídeos, 
etc. posibilitan llevar nuestra 
imaginación a contar y participar, 
estados y sensadones más allá 
de lo meramente representativa 
Bajo nuestras manos y ojos nos 
deleitamos con todo tipo de 
herramientas que trascienden no 
solo la escritura o la iconografía, sino 
lo gráfico y explícito de la imagen 

Si te fijas en el móvil, 
puedes interpretar el 
significado y la utilidad 
de cada aplicadón con un 
fugaz vistazo al icono que la 
representa. 

hecha historia instantánea. Juzgar si 
es arte o no, no es la cuestión, sino 
entender que, hoy por hoy infinidad 
de aplicaciones nos llevan a 
relacionamos de una manera mucho 
más visual dentro de una sociedad 
que nos pide ver cada vez más y 
expresamos más. 

La habilidad para representar la 
función y la marca de una aplicadón 
mediante un único icono es 
altamente apreciada en el mundo 
del diseño. Dar con un logo o icono 
popular puede hacerte rico. 
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REBEL ASSAULT II 
Acción cinematográfica consagrada Estábamos bastante se¬ 

guros de atraer la aten¬ 

ción de ios seguidores 

de Star Wars con nues¬ 

tra portada de Enero de 1996. Lu¬ 

cas Arts nos había asombrado un 

par de años atrás con «Rebel As- 

sault» y, aunque en términos de 

jugabilidad y amplitud, había re¬ 

sultado ser no poco limitado, el 

juego también representaba las 

posibilidades del CD-ROM para re¬ 

crear el estilo cinematográfico en 

un vídeojuego. Pese a todo, «Rebel 

Assault II» debía ser algo más que 

un emblema, debía superarse. Y 

asi, si bien el poco tiempo trans¬ 

currido no permitía augurar de¬ 

masiados avances tecnológicos, 

LucasArts parecía estar dispuesta 

a ofrecernos una experiencia más 

vibrante, con una realización más 

afinada y un desarrollo más va¬ 

riado, más espectacularidad. Los 
gráficos con resolución en VGA, 

(640 x 400 píxeles) en monitores 

de 14 pulgadas, típicos de la épo- 

Poder capturar el Halcón Milenario 
en las narices de ios Storni Troopers y 
por supuesto, pilotarlo era una gozada. 

ca, lucían muy bien para los equi¬ 

pos que pudieran moverlos, que 

ya eran muchos. Más aún tenien¬ 

do en cuenta la notable dígita liza- 
ció n de las escenas. 

De cara a la jugabilidad, tampo¬ 

co se podía hacer mucho más sin 

replantear por completo el con¬ 

cepto del juego original. Sin em¬ 

bargo, aunque igualmente lineal, 

«Rebel Assault II» introducía me¬ 

joras en la mecánica que prome¬ 

tían una acción más fluida y ágil 

£1 Imperio oculto 
En aquel «Rebel Assault 11» Luca¬ 

sArts revisitaba planetas y perso¬ 

najes conocidos, pero también in¬ 

troducía un giro argumental que 

rompía con lo anterior en la saga 

y abría un nuevo camino. Como 

consecuencia de ello, presenta¬ 

ba nuevos desafíos y armas secre¬ 
tas, los TIE fighters invisibles, que 

amenazaban con desequilibrar el 

conflicto, conduciendo una cam¬ 
paña más sugerente. 

Aunque similares al original, las 
secuencias de disparo resultaban más 
nítidas y fluidas, y con mejor ritmo. 

El arsenal de «Rebel Assault II» incorporaba nuevas naves dando lugar a 
vertiginosos combates en los que se mitigaba la sensación de linealidad 

MIGRDMANÍA12, TERCERA ÉPOCA 
El Halcón Milenario de toda la vida podía ser reconocido por todos los fans de Star 
Wars pero... ¿Qué eran aquellos otros cazas? TIE. sin duda, pero diferentes. En «Rebd 
Assault IIií íbamos a tener que enfrentamos a las nuevas armas del Imperio. 

EL PERSONAJE 
ORSONSCOTTCARO 
En cierto modo, la impronta del cé¬ 
lebre escritor de ciencia ficción en 
los videojuegos está presente en to¬ 
dos los géneros, pero en aquel mo¬ 
mento, tómanos contacto en review 
con uno de los pocos títulos en los 
que el autor de "El juego de EnderM 
había participado directamente, 
haciéndose cargo de establecerlas 
líneas maestras del guión. Se tra¬ 
taba del genial «The Dig» de Luca¬ 
sArts, uno de los últimos clásicos 
de la aventura gráfica. 
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Forjando una fructífera alianza que 

daría lugar a excelentes juegos has¬ 

ta nuestros días, id Sofware y Raven nos 

desvelaban una de las apuestas más sor¬ 

prendentes y geniales de los 90. Mientras 

que muchos estudios habían seguido los 

pasos del «Doom» de id -con infinidad de 

shooters en primera persona-, los chicos 

de Raven tomaron la tecnología de aquel 

bombazo e hicieron algo insólito, un jue¬ 

go de magia y espada con acción en pri¬ 

mera persona. Con «Hexen» descubrimos 

un juego que ofrecía la sensación de in¬ 

mersión y la fluidez de «Boom» con la su- 

gerente ambientación de la fantasía me¬ 

dieval La magia jugaba un papel decisivo 

con trampas y hechizos que requerían so¬ 

luciones inteligentes y permitían los ata¬ 

ques a distancia. Con «Hexen» no era difí¬ 

cil engancharse durante horas. 

fi TIEMPO CON THE 11TH HOUR 
Tras conquistar a los fans de la aven¬ 

tura con *The7th Guest», Trilobyte 
quería superarse en una nueva entre¬ 
ga que debía llevar más allá el uso del 
vídeo prerenderizado para conseguir 
el impacto narrativo más sugerente. 
Aquel primer juego había sido recono¬ 
cido como vanguardista. Un año des¬ 
pués, la idéntica fórmula empleada 
para «The nth Hour» comenzaba a re¬ 
sultar obsoleta ante el impulso del3D, 
pero aún efectiva para brindarnos bue¬ 
nos puzles, humor y no pocos sustos* 

MICROMANÍA12 R 
El número de Enero de 1996 nos dej aba las 
últimas joyas del año anterior y nos permitía 
asomamos a las promesas del nuevo año. 

GDMMAND&CONQUER 
Westwood había sentado las bases de la estrategia en 
tiempo real con «Coinmand & Conquere desafiando la 
táctica y ia agilidad. Una guía venía que ni pintada. 

V Í-W t 
/ ■>*- 

r 

EF2G00 
El simulador más ambicioso y exhaustivo hasta el 
momento evocaba las aspiraciones de la realidad 
virtual,.. Eso estaba lejos, pero era un paso significativa 

THE DIG 
Aunque aventuras gráficas comenzaban a perder la 
atención de años atrás, de vez en cuando surgían joyas 
cuyo guión y ambientación volvían a conquistamos. 

THE HIVE 
La acción arcade y subjeti va había hecho buenas migas 
con los escenarios pre-renderizados. La misma fórmula 
seria empleada por los estupendos «HiveJ y «Cyberia 2*. 
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PANZERS II 
¡Los blindados asaltan la estrategia! Los tanques siempre se 

habían alineado per¬ 

fectamente con las me¬ 

cánicas de la estrategia 

en tiempo real, con decenas de 

ejemplos. Pero, ¿podría la gue¬ 

rra blindada, por si sola, articu¬ 

lar la campaña de todo un juego? 

Los estudios de Stormregion ha¬ 

bían demostrado que sí, con un 

título, «Codename: Panzers» que 

-inspirado en la Segunda Guerra 

Mundial- sacaba todo el partido 

a estas máquinas de guerra para 

ofrecernos espectaculares bata¬ 

llas. «Panzers» se distinguía por 

una amplitud táctica notable y 

un trepidante ritmo de juego. 

La segunda entrega venía ape¬ 

nas un año después a recrudecer 

el conflicto ampliando el arse¬ 

nal, los escenarios y los matices 

de la mecánica de juego del origi¬ 

nal. Sin embargo, el aspecto más 

relevante para el éxito de esta 

La infantería también jugaba un 
papel crucial cuando debías prestar 
apoyo y protección a los soldados. 

saga quizá fue que FX se hacía 

cargo de la distribución y de una 

rigurosa localización del juego. 

Toda una garantía. 

Zorros del desierto 
Si la primera entrega se había 

concentrado en los escenarios 

de conflicto más célebres, la elec¬ 

ción para ambientar las campa¬ 

ñas de «Panzers II» tenía como 

argumento principal las opera¬ 

ciones de guerra blindada más 

audaces, llevándonos a distin¬ 

tos puntos de África, los Balca¬ 

nes y ei Mediterrá neo, Además de 

los grandes choques de fuerzas, 

«Panzers II» contemplaba opera¬ 

ciones de comando, con golpes de 

mano tras las líneas enemigas. 

Todo ello con una espeetaculan- 

dad que hoy no desentonaría. Si 

quieres disfrutar de «Codename: 

Panzers II» aún está a la venta 

como descarga digital. 

En El Alamem los tanques pesados 
podían ser superados por blindados 
ágiles y con más cadencia de tiro. 

Además de la impecable realización técnica, el sistema de control de 
«Panzers», sencillo pero potente, era uno de los aspectos más brillantes del juego. 

MICADMANÍA13! TERCERA ÉPOCA 
La guerra tomaba al asalto, una vez más, la portada de un número de Micromanía, 
pero a diferencia de otras ocasiones en que la acción bélica era la protagonista, 
tomaba el relevo la táctica de «Panzers II», que llegaba de la mano de FX Interactive. 

EL PERSONAJE 
EL PADRINO 
Hemos disfrutado de no pocos juegos 
inspirados en ganstersy en las trucu¬ 
lentas historias de La Mafia. Sin em¬ 
bargo, al igual que en el cine, Don Vito 
Corleene es quizá el personaje más 
íconográ fleo y recordado, encarnan¬ 
do el poder, el riesgo y la renuncia 
del cabeza de la organización 
criminal. La adaptación de 
"El Padrino", que des cu¬ 
bríamos aquellos días iba 
a llegar de manos de EA 
Canadá en 2009. 
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CIVILIZflTION IV 
Un recorrido por los hitos de la Historia 

Los que conocían la popular saga de Sid 
Meier celebraban la llegada de una 

nueva entrega con los brazos abiertos, 

Pero «Civilizador! IV» no sólo iba dirigido a 

ellos* El juego, amigable y accesible como 

pocos, fue el primer acercamiento de mu¬ 

chos jugadores a la estrategia por turnos, 

aunque lo logró sin renunciar a la profun¬ 

didad que había sido seña distintiva de la 

serie. Y es que, o «Civilization IV» es uno 

de los juegos de estrategia más adicüvos 

y gratificantes jamás concebidos o no sa¬ 

bemos nada del género* El sistema clási¬ 

co de «Civ» incorporaba un montón de no¬ 

vedades que aportaban algo, permitiendo 

avanzar y progresar de múltiples mane¬ 

ras* Mientras esperamos a ver cómo se 

presenta la sexta entrega, aquella cuarta 

ha representado, hasta ahora, el salto más 

notable. ¡En definitiva, una obra maestra! 

JUEGOS PARA 2006 
Despedíamos el año fijándonos ya en 

los títulos más prometedores del in¬ 
minente 2006 de los que ya podíamos 
contarte algo. La selección de juegos no 
resultaba nada fácil dada la gran can¬ 
tidad de promesas que acabábamos 
de descubríry no pocos proyectos que 

seguían prolongando su desarrollo. No 
obstante, podíamos vislumbrar que tí¬ 
tulos como «Prey», «El Padrino», «Dark 
Messíah» o «Company of Heroes» iban 
a arrasar. Con otros como «Commandos 
Strike Forcé» o «ScarFace» no acerta¬ 
mos del todo*,. Las cosas, como son* 

MIC ROMANÍA 131 
Los proyectos en desarrollo se perfilaban muy 
prometedores, pero aquel fin de año era el 
momento de disfrutar de excelentes novedades. 

WORLD OF WAHCflAFT: THE BURNING CRUSADE 
¡Más leña al fuego! El incremento de jugadores 
enganchados a «World of Warcraftw no cesaba pero 
Biizzard ya nos presentaba con la primera expansión. 

STAR WARS: SATTLEFRONTII 
Las batallas oniine de flBatÜefront II» nos enfrentaban en 
todos los escenarios de Star Wars... Mochos echarían en 
falta el contenido de aquél en el último «Battlefront». 

SNIPER ELITE 
Mientras esperamos una tercera entrega, recordamos 
el juego de Rebelión con admiración. Ningún juego se 
había tomado la figura del francotirador tan en serio. 

THEMOVIES 
Puede que no recordemos «The Movies» como un 
bombazo, pero sin duda Lionhead logró dar con una 
fórmula origina], repleta de geniales detalles. 
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CLASICOS DE VUELTA 

STAR WARS: SHflflOWS OF... 

Star Wais está más de moda 
que nunca y GOG te ofrece la 
oportunidad de disfrutar de uno de 
ios clásicos más interesantes de la 
historia, «Shadows of the Empíre», 
con sus ya casi 10 años a cuestas, 
mwww.gog.com 

3. HOLMES: THE AWAKENED 

Ahora que. de nuevo, Sherlock 
Bolines está a punto de enfrentarse 
a un caso en «The Devil's Daughter», 
la versión remasterizada de «The 
Awakened», una de las mejores 
entregas de la saga. Mega a GOG. 
Mmvwgog.com 

VAMPIRESA). BLOODUNES 

¿Fan de los vanpiros. pero no 
de los moñas de "Crepúsculo"? 
Entonces «Vampira: The Masquerade, 
Bloodiines» se hizo para ti. Bueno, se 
hizo hace 12 años, pero está de vuelta 
en la tienda online de GOG. ¿Brutal! 
Mwwwgog.com 

Los aniversarios se suceden en 2016, y es que hace 20 años 
nacieron clásicos que siguen vivos, en nuevas entregas o en 

espíritu. Pero hay mucho más retro aún... 

20 AÑOS DE QUAKE 
¡El juego que lo cambió todo cumple 20! 

m Género: Acción ■ Idioma: Inglés El Estudio: Id Software m Precio: 0.69 £ (GOG) 9,99 C (Steam) 
■En: wwwgog.com/game/quakeJhe_qfferirigyen store.steampQwered.com/app/2310 

Hace ahora 20 años Id Soft¬ 

ware y John Carmack vol¬ 

vieron a asombrar al mundo 

con el primer shooter en 3D real: 

«Quake». Sí, han pasado 20 años 

del lanzamiento del juego que 

lo cambió todo y con el que nos 

volvimos locos como jugadores 

y como responsables de Micro- 

manía. Tanto que no sólo le di¬ 

mos la portada del número 21 de 

la tercera época de Mícromanía, 

sino que dedicamos en aquel épi¬ 

co número 48 páginas ^¡48, síl- 

a contar los pormenores del jue¬ 

go, hacer el a nálisis y ofrecer una 

guía completa incluyendo todos 
los secretos. 

IMo era para menos, con un jue¬ 

go que dejaba atrás los gráficos 

bitmap y mostraba las bondades 

de los entornos y modelos poli¬ 

gonales. Mucho ha llovido des¬ 

de entonces, pero sigue teniendo 

un encanto especial . Y lo puedes 

comprobar comprándolo en pla¬ 

taformas digitales* ¿T e atreves? 

¿No era una locura adorable? Demonios, caballeros 
medievales, criaturas lovecraftianas,,, ¡Ah, «Quake»! 

El primer gran juego de acción en 3D lleva ya tiempo 
disponible online. ¿Lo volverás a jugar en su aniversario? 

IVE EW STEAM 

ACTUALIZACIONES EXITOSAS 
Aunque los packs de juegos de Mega- 
Drive para Steam ya existían desde 
hace años, el lanzamiento el pasado 
28 de abril de una actualización del 
hub, con un entorno virtual especta¬ 
cular, ha potenciado las ventas de los 
títulos disponibles, consiguiendo en 
menos de un mes más de 350.000 jue¬ 
gos comprados* Si no conocías su exis¬ 
tencia pero eres fan de las consolas de 
16 bit, no sabemos a qué esperas para 
reviví r v i ej o s tiemp os. 
■ store.steampowered.com/subfl02625 
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¡A tortas con los zombis pixelados! 

El aspecto de «Dead Island Retro Revenge» se inspira claramente en algunos 
clásicos de 8 y 16 bit de los años 80. ¿Dispuesto a rememorar viejas partidas? 

LOS 8 BIT NUNCA MORIRAN.. 

SPECTRUM NEXT 
¿Puede el ZX Spectrum 
volver a la vida en un 
hardware renovad o, 
casi 35 años después 
de su nacimiento? 
Eso es lo que piensan los 
responsables del proyecto Spec¬ 
trum Next, entre los que se encuentra 
Ríck Díckinson, diseñador industrial res¬ 
ponsable de los diseños deZXSo, ZX8i, Spectrum, 
Plus y QL. Las especificaciones técnicas son realmente... 
[increíbles! Tienes todos los detalles del proyecto en su web. 
■ www, speaiextxom 

■ Género: Acción ■ Idioma: Español ■ Estudio/compañla: Empty Clip Studios ¡ Deep Silver m Lanzamiento: 1 de agosto de 2016 
■ Precio: 4.99 £ ■ Consíguelo en: stQre.steampQweredcom.com/appf337360 INTERÉS: ■ ■ ■ ■ ■ 

THE 64 
Al cierre de este número aún que¬ 
daban unos días para que The 64, 
el proyecto con el que se quiere de¬ 
sarrollar una versión renovada del 
Commodore 64 -incluyendo una ver¬ 
sión portátil- pudiera alcanzar su 
objetivo de financiación en indieGo- 
Gg, aunque la cosa estaba difícil, la 
verdad. ¿Lo habrá conseguido? Pue¬ 
des descubrirlo en la web, así como 
las características del proyecto. 
■ www.indiegQgo.com/projects/tbe-64- 

comp u tersan d- ha n dheíd-con solé #Z 

Max ha perdido a su gato. Sí, 

sí, ya sabemos que como 

premisa de la trama de un jue¬ 

go de acción no es que sea dig¬ 

na de figurar en los anales de la 

literatura, pero asi se hacían las 

cosas en los años 80 del siglo XX. 

Un mono gigante raptaba a una 

princesa. Unos ninjas raptaban 

a tu novia. Un tipo duro pierde a 

su gato. Es lo que había, amigo. 

Bueno, ío del gato no es de los 80, 

es de «Dead Island Retro Reven- 

ge», la versión retro de la saga 

de Techland que entre versio¬ 

nes rema ster iza das y ediciones 

definitivas a punto de salir, se 

ha sacado de la manga este jue¬ 

go de acción retro inspirado en 

Jos grandes clásicos de recreati¬ 

vas de 16 bit, que se incluirá en 

la «Dead Island Definitíve Collec- 

tion», disponible desde el 31 de 

m ayo, o se pue de adqu i ri r po r se - 

En esta ocasión no hablamos 
de una web en la que encontrar 
versiones jugables de clásicos de 
8 y 16 bit, pero ProgramBytes48K es 
uno de los mejores blogs que puedes 
encontrar en español sobre el mundo 
retro, centrado en el universo del 
querido ZX Spectrum. Sus noticias, 
juegos de nueva generación para 
el micro de Sinclair e información 
continua son una fuente constante 
de alegrías y un potenciado! de la 
nostalgia de los jugadores veteranos. 
Si peinas alguna cana y tuviste un 
Spectrum, no te lo pierdas. 

I También puedes seguir al autor 
en Twttter. La cuenta de Twitter del 
autor del blog es sumamente activa 
y una fuente de información de 
primera. Síguelo en: @pb43k 

parado por menos de cinco euros 

en Steam, para su descarga el 1 

de agosto. Ya sabes, ayuda a Max 

a recorrer una California infes¬ 

tada de zombis, soldados corrup¬ 

tos y exconvictos para a base de 

puños y ataques mágicos, poder 

recuperar a tu adorada mascota. 

[Ay, lo que uno hace por su gato! 

Combates a muerte contra los... 
¿muertos? Si un zombí está muerto, 

¿se le puede matar? «Dead Island Retro 
Revenge» será todo diversión. 

RETRO REVENGE 
LA WEB DEL MES 

PRDGRflM: BYTES: 48K 
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Los ordenadores ha cambiado! Como plataforma de juego, el PC se ha diversificado 
en múltiples propuestas, pero está claro que la del sobremesa compacto es la 
tendencia con más impulso. ¿Conoces compactos gaming más innovadores? 



□Formato / dimensiones: Compacto ÁTX (16 litros) / 114x348x418 mm ■ CPU: Intel Core de 6a Gen, 
n Memoria: Hasta 64 GE DDR4 2133 MHz ■ GPU: NVidia GeForce GTXB Ventajas: Ponabilidad, 
conectividad (M.2 SSD), audio 7.1 potencia y soporte 4K H Precio: Por determinar 1 wwmúcencom 

distintas variantes del Predator Gi, pero 

sí se han detallado algunas claves que de¬ 

jan claro lo avanzado de su equipamien¬ 

to en cualquier caso, haciendo especial 

hincapié en aspectos como la conectivi- 

dad, el almacenamiento o la capacidad 

de proceso. Contará con un procesador de 

última generación, discos SSD M.2yHDD, 

sonido Creative X-Fi multicanal, lector de 

tarjetas, puertos USB 3.1, red gamíng Ki- 

11er DoubleShot y, por supuesto, la capa¬ 
cidad de montar una gráñca GeForce GTX 
de tamaño estándar. Todo ello permitirá 

garantizar, según el objetivo de Acer, de 

un alto rendimiento ante los requisitos 
de streaming de juegos, resoluciones 4 K y 

Realidad Virtual. ¡Qué buena pinta! 

Por labilidad, potencia y diseño. Los 

tres pilares de la concepción del 

Predator Gi han sido elevados al máxi¬ 

mo exponente. Recién presentado por 

Acer, este compacto proporcionará un 

soberbio rendimiento gaming, permi¬ 

tiendo, sin embargo, que puedas llevár¬ 

telo a una LAN party bajo el brazo o en 

un maletín opcional. Su diseño, de as¬ 

pecto sobrio y elegante pero con acen¬ 

tuados rasgos gaming, incluyendo ilu¬ 
minación, están en sintonía con su 

i mpresionantes prestaciones. 

Preparado para RV y 4IC 
Por el momento, Acer no ha detallado es¬ 

pecíficamente los componentes de las 

ü Formato / dimensiones: Compacto mini-ITX / 170x376x433 mm (19 litros) H CPU: Hasta Intel Core 
Í7-67DO fl Memoria: Hasta 32 GB DDB4 2133 MHz E3 GPU: Nvídia GeForce GI’X 970 4 GBB Ventajas: 
Portabilidad, discos (M.2 SSD PCFE)r audio 7.1 potencia y conectividad □ Precio: Por determinar H es.msicom 

Sí existe un rankíng de fabrican- partiendo de cero. Su imponente chasis, 

tes que mayores innovaciones han con iluminación RGB, contempla la posi- 

aportado al hardware gaming, MSI bilidad de transportarlo fácilmente, in¬ 

debe estar, sin duda, entre las de más corporando hasta una útil manija en la 

arriba, distinguiéndose especialmen- parte superior. El interior integra todas 

te en el diseño de equipos gaming com- las características gaming de MSI -com¬ 

pactos. El nuevo AEGIS atestigua que ponentes Military Class 4, Twin Forcé, 

MSI renueva su compromiso de perma- Gaming Center, etc.- apoyando un equi- 

necer en vanguardia permaneciendo pamiento sensacional, capaz de manejar 

como referencia para los entusiastas de con fluidez los juegos con requisitos más 

los videoj uegos en PC más exigentes. exigentes. En este sentido destaca espe¬ 
cialmente los discos PCíe-Gen3 SSD, el au- 

Origen de una generación dio Nahimic y las ingeniosas soluciones 

MSI ha insistido en que se trata de un paso de refrigeración de Silent Cooling 2. Ade- 

evolutivo en la concepción del ordenador más permite equipar una GPU de tamaño 

de sobremesa orientado a los videojuegos completo y todo ello en el formato de un 

que ha sido diseñado con nuevos moldes, barebone... ¡Impresionante! 

El PC gaming se apoya en los 
últimos avances para reducir su 
tamaño sin renunciar a nada 

Cuando hemos de enfren¬ 

tamos a la adquisición 

de equipo para disfru¬ 

tar de los juegos, difícil¬ 

mente podremos escapar de lar¬ 

gas disquisiciones para dar con la 

elección ideal y, después de todo, 

¿quién puede estar seguro de ha¬ 

ber acertado? Ante la amplia ofer¬ 

ta de hardware que nos brinda la 

industria, no está de más conocer 

cuáles son las tendencias de desa¬ 

rrollo para afinar el disparo. En 

los últimos meses, una tendencia 

se perfila claramente en las me¬ 

sas de diseño de los fabricantes, * 

los equipos gaming compactos. 

Pocas veces como en esta ocasión 

está tan claro por dónde van a ir 

los tiros del desacollo... 

Decisión emocional 
Por muy entusiasta que seas de las 

innovaciones, no es extraño que te 

preguntes: ¿a qué viene esta fiebre 

por reducir el formato del PC para 

jugar? Hemos acomodado a nues¬ 

tro escritorio los ordenadores de 

torre o semitorre de toda la vida. 

sin mayores complicaciones. Los 

que quieren llevarse su equipo ga¬ 

míng de acá para allá, pueden op¬ 

tar por un portátil gaming de en¬ 

tre una va riedad no menor que en 

mienomanía ól 



ALIENWARE X51 
SI Formato: Mmi-ÍTX / 343x318x95 mra 
■ CPU: Intel Cote de 6a Generación 
■ Memoria: 16 GB DDR4 2133 MHz 
■ Chipset: Intel Z170 
■ GPU: Geforce GTX 960 / 970, Radeon R9 370 
■ Ventajas: Precio y variantes disponibles 
■ Precio: De 799 a 1804 € 
fl atiemi’are>es 

Aunque el popular sobremesa de 
Alienware es ya un veterano -con¬ 

vencional en comparación con los PC 
compactos más vanguardistas- no deja 
de ser uno de los equipos que estable¬ 
cieron las bases de esta tendencia. Sigue 
ofreciendo un alto nivel de equipamien¬ 
to y, recientemente, las opciones para 
las distintas variantes han incorpora- 
do novedades* Los nuevos X51 pueden 
incorporar refrigeración liquida y, ade¬ 
más, la mayor parte de variantes cuenta 
con la certificación VR Ready* También 
han renovado sus placas, con el último 
chipset 2170 de Intel 

MSI VORTEX 
■Formato / dimensiones: Mini-ITX / 191x278x202 mm 
■ CPU: Intel Core 17-6700 - Í7-67G0IÍ 
■ Memoria1 16 GB DDR4 2400 MHz 
■ GPU: Nvidk GeForce GTX 960 3GB - 2x GTX 980 8GB 
■Ventajas: Rendimiento, diseño, red, audioj funciones 
■ Precio: 2 299-4.399 € 

En la actualidad, el Vortex es uno de los 
equipos más potentes -sino el que más- 

que puedes conseguir. Su sensacional diseño 
causó impacto en la última edición del CES y 
MSI nos brinda ya distintas variantes del Vor¬ 
tex que van, desde una conñguraciónmás que 
óptima hasta una bestia con doble GPU enSLl. 
Además de integrar todas las tecnologías ga¬ 
ming de MSI, cuenta con la avanzada red Ki- 
11er Shield, sonido Nahimicy el brillante siste¬ 
ma de refrigeración Silent Storm* Todo ello, 
encapsulado en un pequeño y genial chasis ci¬ 
lindrico de solo 6,5 litros equipado con ilumi¬ 
nación LED dinámica. ¡Máxima exclusividad! 

ILIFE MIGRO GTX 980TI 
IV Formato: Mini-ITX r MicroATX / 397x260x320 mm 
■ CPU: Intel Core 17-4790 
■ Memoria: 16 GB DDR3 2400 MHz 
■ GPU: Asus Geforce GTX 980TÍ Strix 6GB 
■Ventajas: Rendimiento, estandarización y precio 
■ Precio: 1.839 € 
■ tienda.Ufeinformatica.com 

Una de las evidencias de que el gaming 
compacto es el futuro del PC es que, ade¬ 

más de los diseños de marca específicos, 
también existen en la actualidad un gran 
número de chasis pequeños que dan lugar 
a configu rae iones muy interesantes. De ello 
se encargan compañías especializadas en 
la integración, como Life Informática con su 
compacto Micro GTX 980TL Basado en el cha¬ 
sis de Corsair, Carbide Air 240, este compacto 
cuenta con un equipamiento más’convencio- 
nal, pero de gama alta y aún muy poderoso. 
El Micro incluye disco SSD, refrigeración lí¬ 
quida y toda una gráfica GeForce GTX 980 Ti. 

La capacidad para 
transportar tu PC se basa en el 
carácter social del gaming 

los sobremesa* Y, además, una de 
las ventajas del PC de sobremesa 
es su formato estándar, razón por 
la que puede de adaptarse a cual¬ 
quier exigencia con múltiples con¬ 

figuraciones y resulta más ase¬ 
quible que los diseños especíales. 
Todos estos, e incluso más, son 
argumentos razonables. Si quie¬ 
res realizar una compra sensata y 

funcional, no te daríamos más la 
lata, pero.** ¿acaso comprar un PC 
gaming no implica un elemento 
emocional? Tanto como comprar 
un coche, por lo menos* Sí, puede 
que acabes comprándote un mo- 
novoiumen pero, ¿no se te van los 
ojos al biplaza coupé del conce¬ 
sionario? Los equipos compactos 
gaming no renuncian un ápice a 
la funcionalidad -al contrario la 
amplían-, pero, además, permi¬ 

ten disfrutar de diseños exclusi¬ 
vos, portables a 11 LAN parties'' y 
distintivos. Sobre estas líneas he¬ 
mos seleccionados algunos de los 
equipos compactos más represen¬ 
tativos. ¿Te convence alguno? 

Espacio por explorar 
El atractivo de los equipos com¬ 
pactos se sirve de una tecnología 
avanzada que a los entusiastas no 
nos pasa desapercibida. Y por eso. 
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GOOLPC GAMER XIIIMINI 
®i Formato / dimensiones; MiníITX f 245x426x450 mm 
1 CPU: fntel Core 17 5820K 
El Memoria: 32 GB DDR4 2400 MHz 
E GPU: NVidia GeForce GTX 98014 6GB 
M Ventajas: Rendimiento, estandarización, flexibilidad 
■ Precio; 2.219 € 
■ umw.coohnod.com A 

Basado en una configuración de compo¬ 
nentes seleccionados por Coolmod, 

p es e a no c ontar con u n d íseño exc lusi vo, 
este compacto es realmente único por In¬ 
tegrar una placa base con chipset X99 
con socket LGA2011-3 Y procesador 17- 
5S20K de seis núcleos. El resto de com¬ 
ponentes tampoco se queda atrás, in¬ 
cluyendo gráfica GTX980TÍ, discos SSD 
M.2 -f HDD de iTB y una fuente de 780 W. 
Coolmod permite, además, seleccionar 
distintas variantes del chasis WZXT 
Manta que, por su parte, ofrece una no- 
table flexibilidad para ampliaciones. 

ASUS ROG GZO ^ 
i Dimensiones: 104x340x358 mm 
EE CPU: Intel Core Í5-6400 
H Memoria: 8 GB DDR4 
■ GPU: Nvidia GeForce GTX 950 2GB 
íc Ventajas: Diseño exclusivo y buen precio 
m Precio: 879 € 
E www.úsus.com 

A sus fue una de las primeras compañías 
en lanzar compactos de diseño exclusi¬ 

vo y el G20 es uno de los equipos que abrieron 
el camino con un volumen de sólo 12,5 litros. 
El futurista diseño exterior se ha manteni¬ 
do, aunque las distintas variantes disponi¬ 
bles en la actualidad, han ido actualizando 
los componentes. Concretamente el ROG G20 
CB contemplado aquí, integra un procesador 
Intel Core de Generación. También incor¬ 
pora diversas funciones gaming típicas de 
la serie ROG de Asus. Sin embargo, el rendi¬ 
miento resulta un tanto justo ante los requi¬ 
sitos de los juegos más exigentes. 

IGUYPOWER 
REVOLT 2 
B Formato: MiniTTX 
■ CPU: Intel Core de 6* Generación 
■ Memoria: Desde 8 GB DDR4 2400 MHz 
■ Chipset: Intel Z170 
■ GPU: Geforce GTX 960 2GB (ampliable) 
S Ventajas: Precio y diseño exclusivo 
■ Precio: A panír de 869 € 
■ ibuypower.com 

E diseño del Revolt 2 es uno de los más 
exóticos y avanzados en el panorama 

de equipos gaming compactos, muy di¬ 
ferente al primer Revolt que, sin embar¬ 
go, fue uno de los compactos gaming más 
premiados en su día. El fabricante nor¬ 
teamericano iBUYPOWER ha diseñado 
su sucesor pensando especialmente en 
los requisitos de los equipos de eSports 
que patrocina, empleando un chasis de 
diseño exclusivo. Integra una placa base 
chipset Z170Í, iluminación RGB, disco 
SSD y refrigeración líquida. En Europa, 
sólo puede adquirirse a través de la filial 
alemana de la compañía. 

Los sistemas de refrigeración 
establecen los límites actuales 

del gaming compacto 

los fabricantes han dado con un fi¬ 
lón para diferenciarse de la com¬ 
petencia, no sin afrontar impor¬ 
tantes desafios, eso sí. Solamente 
la tecnología actual hace posible 
integrar componentes de última 
generación y alto rendimiento en 
un formato muy reducido. Si pue¬ 
de hacerse, ¿cómo no hacerlo? La 
reducción del consumo y de los 
requisitos de refrigeración de los 
procesadores han hecho posible 

que los ordenadores actuales se 
calienten menos y necesiten me¬ 
nos energía. La eficiencia es el fac¬ 
tor clave en el desarrollo de dise¬ 
ños reducidos y, de hecho, los PC 
compactos son más eficientes. 

Un gran potencial 
Puede que la miniaturización ten¬ 
ga un límite, pero aún lejano. Ade¬ 
más, paradójicamente, las tec¬ 
nologías y los diseños con los que 

cada fabricante pretende aportar 
un rasgo distintivo abren un ca¬ 
mino hacia la popularización y es¬ 
tandarización... ¿Porqué no pen¬ 
sar en la "democratización" de 

funciones y tecnologías que, hoy 
por hoy, están reservadas de los 
diseños más exclusivos? En todo 
caso, será interesante ver la evolu¬ 
ción del gam ing compacto. S.T.M 
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EL MANDO DEFINITIVO PARA LA 
SIMULACION MÁS FUTURISTA 
i INFOMANÍA 

FICHA TÉCNICA 
SAITEK X-5G RHINO H.O.T.A.S. AVANCED FLIGHT CONTROL SYSTEM 

■ Periférico: Mando H.O.T.A.S. {Haiids üñ 
throttle andstick). Palanca o joystick + 
mando de aceleración doble, 

■ Ejes de giro: 3 (alabea cabeceo, guiñada) 
■Ejes de movimiento: 3 (desplazamiento 

lateral, desplazamiento vertical y aceleración) 
■ Mandos analógicos: 4 (en joystick + stick, y 

acelerador + stick), 
■Retroiliitninación: LED RGB (1G millones 

de colotes) programabíe. 
■ Resolución de respuesta analógico: ib h¡í 
■ Resistencia: Ajustable en joysüdí con 5 

niveles (muelles 4-Spring F.E.E.L.). Ajuste de 
Fricción y bloqueo para el doble acelerador, 

■ Controles programabas: Mediante 
software (231 controles en total) 

■Requisitos: Sistema Operativo Windows 
y 2 puertos USB 2.0 

■Juegos con perfiles predefinidos: Más 
de 20 (incluyendo «Elite: Dangeroiis», «Star 
Citizen», «Flight Simulatoi X», «DCS/Lock 
Om, «Take On», «Rise of Flight», «ArmA 3». 
«World of Warplanes*. «WarHirnidena y 
«Falcon BMS») 

■ Optimización para Vft: Sí. medíante 
controles diferenciados por el tacto. 

■ Acabado; Plástico, goma y metal de calidad, 
■ Inspiración: Futurista, basado en los 

simuladores de combate espacial. 

Producto: Conjunto de mandos de pilotaje Precio: 269,99 € 
Más información: Mad Catz Web: ww.saitek.com Una de las ventajas del PC es la de poder 

d isfruta r de ios periféricos más sofis¬ 
ticados con juegos capaces de expri¬ 
mir todo su potencial. El Conjunto Sai- 

tek X-56 Rhino es un claro ejemplo, un sistema 
H.GXA.S. con los últimos avances que contem¬ 
pla las actuales tendencias en el ámbito de la si¬ 
mulación. Si conocías eiX-53 Rhino quizá pienses 

que este nuevo conjunto es una actualización no 
muy diferente del aquel, pero no++* El nuevo Sál¬ 
tele X-5Ó está especialmente orientado -sin excluir 
otros- a los simuladores de combate espacial, 

incluso con sistemas de Realidad Viltnal. Para 
ello, incorpora dos sticks que nos brindan total 
libertad de movimiento en 6 grados. También 
añade iluminación RGB. ¡Es una pasada! 
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Los nuevos stieks amplían a 6 los giados de libertad 
de movimiento. Resultan idóneos para manejar naves 
capaces de desplazarse en cualquier eje en el espacio. 

CONFIGURACIÓN 
Como entusiasta de ia simulación, si lias 
tenido ocasión de jugar a «Elite; Dangerous», por 
ejemplo, te habrás dado cuenta que configurar 
todos los controles y fundones de la nave 
te puede llevar un buen rato. El software de 
configuración del Saitek X-56 te facilita la tarea 
permitiéndote establecer de un modo visual e 
intuitivo la repuesta der al menos, 231 fundones 
distintas. Además, el inendonado juego -entre 
otros muchos- ofrece soporte específico para 
este mando HOTAS. Todo queda en su sitio y 
funciona sin interferir con el ratón y el teclado. 

Tras el éxito de los 
anteriores asientos de las 
series DR100 y DR200, 
Dirft lanza la nueva serie 
DR30O con un lujoso 
acabado deportivo en 
S variantes de distinto 
color. Incorporan 
distintos ajustes para 
que el pilotaje en juegos 
de carreras se amolde a 
nuestras preferencias. L 
Están disponibles por 
229,99 €. 
www. driftgaming.eu 

EL TIMON BAJO CONTROL 

MANCO DE. 
ACELERACION 
Tras un primer vistazo puede que pienses 
que no vas a necesitar la gran cantidad de 
controles que nos brinda el mando acelerador. 
Sin embargo, cuando te haces con los simuladores 
más complejos, es de agradecer que puedas 
asignar un interruptor, una rueda o un pulsador 
a cada cosa. No sobra nada. La dualidad de los 
aceleradores gemelos puede emplearse para 
designar la aceleración hada abas o para controlar 
la aceleración independiente de varios motores. 
La iluminación RGB, por su parte, contribuye a la 
sensadón de realismo. 

PALANCA DE VUELO 
Los simuladores de combate espacial han 
resultado encajar muy bien con los sistemas 
de Realidad Virtual y este mando es perfecto 
para ello. ¿De qué modo? Aparte de la amplitud de 
controles, Saitek ha puesto un cuidado especial 
en el diseño de los controles del X-56, de modo 
que puedan distinguirse fácilmente al tacto, 
incluso si no puedes verlos -por tener los ojos 
ocupados con un visor de RV- Por supuesto, cuesta 
acostumbrarse pero acaba siendo de gran ayuda. 

¿Eres un fanático de los simuladores? Si buscas el 
complemento perfecto para un mando ILOTAS, 
ahora cuentas con los TFRP Rudder Pedáis de 
Thnistmas ter, que incorporan la precisión del 
sistema SMART del fabricante. El mejor modo de 
controlar la guiñada de tu caza. Su precio, 99,99 €, 
www.thrustmaster.com 

UN PORTATIL SIN CONCESIONES 
De cara al ámbito del gaming, la compañía Acer 
apuesta por concentrarse en modelos con las 
máximas prestaciones, y el Predator 17 X será el 
portátil emblemático d e la nueva gama. Vendrá 
equipado con CPU de Intel Core de 6a Generación, 
GPU GTX 980, discos SSD y tecnología G-SYNC. 
www.acer.es 

SONIDO 30 Y SIN CABLES 
NUESTRA OPINION 
Orientadla los simuladores y, más concretamente, a los 
de combate espada!, residía un periférico poco versátil, 
especifico para una minoría. Los entusiastas, eso si, 
disfrutarán de un fenomenal acabado, con un diseño bien 
resuelto que permite acostumbrarse a] mando fácilmente, 
pese a la complejidad propia de su concepción, 
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VALORACIÓN POR APARTADOS 

TECNOLOGÍA ■■■■■■■■■■ 
DISEÑO ■■■■■■■■■£ 

PRESTACIONES ■■■■■■■■!• M 

GAIING ■■■■■■■■■■ 
PRECIO/CALIDAD 

Razer amplía su línea de periféricos gaming con 
el nuevo headset gaming ManO'War, que se 
caracteriza por emplear tecnología inalámbrica e 
iluminación LED RGB Chroma. Ofrecen sonido 7,1 
virtual, con una autonomía de hasta 20 horas y un 
alcance de 12 metros. Su predio es de 199,99 €, 
www.ntzerzone.com 



I tecnomanías 

¡ESCUCHA A LOS DEMONIOS! 
THBUSTMASTEB Y350X DODM EDITION 
Producto: Headset gaming Precio: 149,99 € 
Más información: Tñmstmaster Web: thrustmaster.com 

El remaícedel clásico de 
id software «Doom», 
llega acompañado de 

un headset idóneo para aden¬ 
trarse en el infierno marcia¬ 
no del juego sin temor a ser 
sorprendido por un demonio 
por la espalda. Así es el so¬ 
nido 7*1 virtual del Y350X de 
Thrustmaster en su edición 
Doom, con un cuidado dise¬ 
ño y decoración propia del 
entorno del juego, 
INTERÉS ■■■■■■■■ 

GRAN AUDIO SIN REQUISITOS 
CREATIVE SOUND BLASTERX DI 
Producto: Tarjeta de sonido extema Precio: 49,99 € 
Más información: Creative Web: es.creative.com 

La pequeña tarjeta de so¬ 
nido externa de nueva ge¬ 
neración de Creative en¬ 

cierra una avanzada tecnología, 
pese a su mínimo tamaño, gran 
portabilidad y amplia compati¬ 
bilidad ¡PC Mac, PS4), La nueva 
Sound BlasterX Gi ofrece un so¬ 
nido HD 7.1 de gran calidad (24 

bits / 96 kHz), perfecta para auri¬ 
culares, e integra las tecnologías 
de ecualización X-Plus y BlasterX 
Acóustic Engine Pro. 
INTERÉS ■■■■■«■>■ 

ALTA RESOLUCION ESTABLE 
•' AOGA0271QX 

Producto: Monitor gaming Precio: 599 € 
Más información: AOC 
Web: aoc-europe.com/es/ 

Desde hace algún tiempo, la firma AOC, especial izada en la 
fabricación de monitores de altas prestaciones, ha irrum¬ 
pido en los video juegos. Ahora, ha presentado la nueva li¬ 

nea gaming AGON y su primer modelo, el AG271QX que consta de 
un panel TN de 27 pulgadas con resolución QuadHD (2560x1440), 
Este monitor ofrece un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, 
una tasa de refresco de 144 Hz y la tecnología anti-fragmentadón 
Adaptative-Sync junto a AMD Free-Sync. 
INTERÉS ■■■■■■■■■ 

SOPORTE GAMING ILUMINADO 
NOX HUMMER NIC 
Producto: Chasis ATX Precio: 49,90 € 
Más información: Nox Web: wwwMox-extreme.com 

o tienes que realizar una 
gran inversión para dis¬ 
poner de un versátil cha¬ 

sis de PC, apto para un sistema 
gam i ng que cuenta con el luj o de 
una iluminación LED adapta¬ 
ble en 7 colores. La Hummer MC 
de Nox es muy asequible y con su 
formato semitorre ofrece un 
buen surtido de bahías de 3.5 y 
2,5", 7 slots, además de espacio 
para gráficas de tamaño comple¬ 
to y para varios ventiladores, 
INTERÉS ■■■»■■■■ 

EL SONIDO MÁS PRIVADO 
CREATIVE AURVANAANC 
Producto: Auriculares Precio: 129,99 € 
Más información: Creative Web: es.creative.com 

Los nuevos auriculares ina¬ 
lámbricos Aurvana ANC 
están pensados para los 

que quieran disfrutar al máxi¬ 
mo de la música aislándose de 
todo. Cuentan con un eficaz sis¬ 
tema de cancelación de ruido, 
capaz de eliminar hasta un 87% 
del sonido exterior pero, eso sí, 
opcionalmente, gracias a un in¬ 
terruptor. Ofrecen buen sonido, 
tienen una autonomía de hasta 
40 ñoras y son muy ligeros, 
INTERÉS ■■■■■■■■ 
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JUEGOS CON LUZ INTERIOR 
MSI Z170A GAMING PRO GARBON 
Producto: Placa base gaming ATX Precio: 159 € 
Más información: MSI Web: es.msi.com 

El hardware gaming requiere mu¬ 
cho más que lucecitas, pero pa¬ 
rece que la iluminación RGB se 

ha hecho imprescindible* En las placas 
Carbón lo cierto es que luce fenomenal, 
pero el equipamiento es, sin embargo, 
lo más distintivo de esta serie de MSI. 
El modelo basado en el chipset Z170 
dispone de un VRM de 8+2 fases, sopor¬ 
te RAMDDR4 en 4 canales, conecto res 
Turbo M*2, SATA Express y USB 3*1* 
INTERÉS ■■■■■■■■ 

DISEÑO AMBIDIESTRO Y ALTA PRECISIÓN 
DZONE NEON 3K 
Producto: Ratón gaming Precio: 34,90 € 
Más información: Ozone Web: www.ozonegamingxomfesf 

INeon 3K es un ratón que po¬ 
demos recomendar a todo 
el mundo gracias a su dise¬ 

ño simétrico. Está equipado con un 
sensor óptico Píxa rt 3320 capaz de 
alcanzar ios 3300 ppp, percibiendo 
aceleraciones de hasta 20G. Sus 8 pul 
sadores OMROM aseguran una gran 
durabilidad y su memoria permite 
almacenar hasta 5 perfiles. La ilumi¬ 
nación puede ajustarse en 6 colores. 
INTERÉS ■■■■■■■■AH 

ALMACENAMIENTO ECONÓMICO 
AMO RADEON SERIE R3 
Producto: Discos SSD Precio: 36 € (120 GB), 62€ (240 GB) y 119 € (480 GB) 
Más información: AMD Web: www.amdxom 

Un PC actual no puede prescin¬ 
dir de las prestaciones del al¬ 
macenamiento en discos de 

estado sólido para disfrutar de los 
juegos adecuadamente. Asi que es bue¬ 
no poder disponer de una oferta ase¬ 
quible, especialmente si ofrece las ga¬ 
rantías de una marca como AMD, Los 
nuevos SSD R3 alcanzan velocidades de 
lectura de 320 MB/sy están disponi¬ 
bles con distintas capacidades* 
INTERÉS ■■■■■■■ 

Mientras la mayoría seguimos dándole vueltas 
pensando en un monitor 4K, los más radicales 
encontraran en el Predator Z850 de Acer el sistema 
de visualiz-adón definitiva Se trata de un proyector 
capaz proporcionar imágenes gigantescas con 
resolución de 1920x730 en una distanda mínima* 
www.acer.es 

VI0E0JUE00S EN PROYECCIÓN 

CNOTREND 
UNA BESTIA SOBRE LA MESA 
Presentada coma uno 
de los equipos más 
espectaculares en CES 
elASUSROGGTSl 
CA espera colocarse en 
la cumbre del gaming 
de sobremesa. Ha sido 
premiado como mejor 
diseño del iF Award 
Design y aunque todavía 
no se ha fijado fecha para 
su comercialización, se han 
detallado Jas claves de su 
equipamiento, incluyendo 
un sistema de doble GPU. 

IIN HDUTER WIFIINTELIOENTE 
El futurista diseño del nuevo router AC1900 
Exo Wi-Fi de la Rima D Link está acorde con sus 
avanzadas características. Con una tecnología de 
doble banda y el estándar AC, emplea antenas que 
cuentan con amplifica dores de potencia, siendo 
capaz de tasas de trasferenda de hasta 1600 Mbps, 
www.dlmk.com/es/es 

ESCRITORIO OANIINO INTEOHAl 
El nuevo Razer Turret no es el primer periférico 
que combina ratón y teclado que verás, pero 
sí el único inalámbrico por Bluetooth hasta la 
fecha. Dentro del exotismo de su concepción, la 
idea tiene mucho sentido si cambias usualmente 
el lugar en el que juegas. Su precio es de 189,99 €, 
www.razerzone.es 

rog.asus.com/es/ 
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AL DIA PARA JUGAR 

CAJA 
ANTEG GAMERS GX2DD 
Precio; 38,95 € m 
PLAGABASE 
GIGABYTE GA-99QFXA-UD3 REV 4.0 ^WSm+ 
Precio: 141 € 

PROCESADOR ^ 
AMDFX-837Q4.G6HZ 
Precio: 194 € 

RAM KINGSTON HYPERXFURY 
BLACK DDR3186GMHZ16GB 2X8GB i 
Precio: 72 € 

TARJETA GRÁFICA SAPPHIRER7 
370 NITRO DUAL-XOC 4GB GDDR5 t&W 
Precio:172 € 

TARJETA GE SONIDO - 
ASUSXGNAR D65.1 W& 
Precio: 27 € 

DISCO DURO ^ ^ 
TOSHIBA DT01ACA10D1TB 
Precio: 48 € 

UNIDAD ÓPTICA 
ASUS DRW-24F1MT DVD 24X 
Precio: 14 € 

MONITOR 1 
MONITOR LG 24MT47D-PZ 24" LED 
Precio: 149 C B 

IP 
ALTAVOCES 
CREATIVE INSPIRE A-250 2.1 ñ 
Precio: 26 € ■ 

TEOLAUO Jfe 
OZONEBLADE W. 
Precio: 49 € 

r 

i 
RATÓN 
0Z0NENE0N 
Precio: 39,90 € 

PERIFÉRICOS EXTRA 

MAYFLASH FIGHSTIGK F3Q0 
Precio: 45 € 

MAYFLASH JDYSTIGK ARCADE UNIVERSAL 
Predi 29,95 € 

NOX KHENSll GAMEPAD WlflELESS - GAMEPAD 
Precio: 28,90 € 
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COMPONENTES 
La selección idónea para 

CONFIGURACION DE HARDWARE 

DELL ULTRASHARP U24Í4H 24" LED (PS 
Precio:242 € 
Más información: Dell 
Web: wwwMLes 

Con una excelente calidad de imagen y con entrada 
DisplayPort ofrece un cuidado diseño de bisel delgado. 

INTEL CORE I5-B600K 
Precio: 256 € 
Más información: Intel 
Web: wwwÁnteles 

Los nuevos chips de 14 nm llegan con un rendimiento 
formidable, i Es hora de dar el salto a la sexta generación! 

MSI GEFDRGE GTX 960 GAMING 
4GB6DDR5 

Más información: MSI 
Web les.msicom 

un precio bastante razonable, los 4 GB de esta 
inte garantizan fluidez con cualquier juego actual. 

G.SKILL RIPJAWS V REO DORA 2133 PC4-1700016GB 2XBGB GL1S 
Precio.-108 € 
Más información: G.Skill 
Web: www.gskiílcom 

En una disposición de 2 módulos de 8 GB, el rendimiento 
en doble canal es excelente y admite overclocking. 

SAMSUNG SN-5GGBfl BLU-RAY SLIM 
Precio: 55 € 
Más información: Samsung 
Web: ivww.$Qtn$ung¿om 

Si no quieres prescindir del soporte para DVD y Blu-ray 
esta unidad es ágil, veloz grabando y muy elegante. 

CREATIVE GIGAWQRKST40 SERIES II 
Precio: 106 € 
Más información: Creative 
Web: Creative 

Sonido con gran nitidez y potencia pese a la ausencia de un 
módulo de subgiaves, gradas a la tecnología BasXPort. 

STEAM CONTROLLER 
Precio; 59,95 € 
Más información: Steam 
Web: store.steampowered.com 

Aunque diseñado para las Steam Machines, la versatilidad 
del mando de Valve lo convierte en un formidable gamepad. 



TU PC A LA ULTIMA 

PARA TU PG 
actualizar tu equipo 
RECOMENDADA POR MICROMANIA 

COOLER MASTER MASTERGASE S 
Precio: 109.90 € 
Más información; Cooler Master 
Web: www.coolermaster.com 

La nueva MasterCase 5 tiene las capacidades del formato 
sobremesa convencional y un diseño excelente. 

ASUSZ170 PRO GAMING 
Precio: 147 € 
Más información: Asus 
Web: wwwMSUS.com/es 

Con el socket 1151 para los nuevos chips Sltylake, esta 
placa de Asus es una de las mejores opciones gaming. 

CREATIVE SDUNDBLASTERZ 
Predo: 69 € 
Más información: Creative 
Web: es.creative.com 

Sonido de alta calidad, que cuenta con avanzadas 
tecnologías de audio, destacando SBX Pro Studio, 

La aparición de nuevas variantes y modelos permiten 
que este formidable teclado gaming sea más asequible. 

RAZER MAMBA 5G GHROMA 
TDURNAMENT EDITIDN16000 DPI 
Precio: 89,95 € Más información; Razer 
Web; www.razerzone.es 

El excepcional sensor láser junto a un diseño 
evolucionado hacen del Mamba y ratón gaming soberbio. 

THRUSTMASTER TMX FORCE FEEDBA0K 
Predo: 199,99 € 
Más información: Thrustmaster 
Web: www.thrustmaster.com 

El nuevo TMX consta de un diseño robusto y 
deportivo, compatible con Xbox y PC, 

WESTERN DIGITAL ÑAS RED 2TB SATA3 
Predo: 105 € 
Más informarión: Wesicu i 
Web: www.wd.com 

Un disco convencional, sustentado en una tecnología 
ñable y robusta con una encone capacidad de 2 TB. 

RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE 2016 
Predo: 129 € 
Más información: Razer 
Web: www.razerzone.es 

CAJA 
ANTEO SIGNATURE RIO 
Predo: 475 € 

PLAGA OARE 
MRIX99A GODLIKE GAMING 
Precio: 510 € 

PROCESADOR 
INTEL CORE 17 59BDX 
Predo: 1.128 € 

RAM 
KINGSTON PREDATOR PCA-24K 32SB 
Predo: 515 € 

TARJETA GRÁFICA 
ASUS GEFORGE GTX TITAN X12GB 
Predo: 1.119 € 

TARJETA OE SONIDO 
CREATIVE SOUND BLASTER ZXR 
Precio: 200 € 

DISCO DORO 
WD ÑAS RED 6TB SATA3 
Predo: 269 € 

UNIDAD OPTICA 
SILVERSTONE SDBD2 BLU-RAY SIIM 
Predo; 149 € 

MONITOR 
ASUS PG34BQ 34" WLED UWQHD 
Predo: 1,299 € 

ALTAVOCES 
RAZER LEVIATHAN SDUNDBAR 5.1 
Precio: 214 C 

TECLADO 
CORSAIR K95 RGD 
Predo: 199 € 

RATÓN 
MAOCATZ R.A.T. PRO X ULTIMATE 
Precio: 164 € 

PERIFERICOS EXTRA 

SISTEMA STEAMVRHTC VIVE 
Predo: 973 € 

MICROSOFT XBOX ONE ELITE CONTROLLER 
Predo: 149,99 € 

SAITEKX-56 RHINO H.O.T.A.S. 
Precio: 269,99 € 
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EQUIPOS COMPUTOS DE 
Compara configuraciones y precios 

MINI PC ALUNOME 

ZOTAC ZBOX MIONIIS EN970 PLUS 
Precio: 949 € Disponible: www.alternate.es 

La Síeam Machine de Zotac que recomendábamos 
anteriormente está basada en la tecnología de este 
equipo, en el que puedes instalar e! sistema operativo 
que prefieras. Destaca su GPU y su SSD de 120 GB. 

FICHA TÉCNICA 
■Procesador: Intel Core I5-5200U 2200MHz 
■ RAM: 8 GB RAM 
■GPU: GTX 960 
■ Disco duro: 120GB M.2 SSD 
INTERES: ■■■■■■■■■ 

ASUSRDG G2DGB SPDD3T 
Precio: LO 15 € Disponible; www.rakuten.es 

La versión más actual del G20r viene equipada con 
un procesador y GPU de última generación, sistema 
operativo Windows 10 y un rendimiento optimizado, 
pero diseño es su punto más fuerte y distintivo. 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core ¡5-6400 
■RamíSGB 
■ GPU: GeForce GTX 950 2 GB GDDR5 
■ Disco duro; 1TB SATA 3 
INTERÉS: ■■■■■■■■ 

MSI GAMINB 24GE 2QE 
Precio: 1799 € Disponible: www*pccomp on en tes, es 

Con un soberbio diseño actualizado y un nivel de 
equipamiento envidiable, este todoenuno de 23,6“ de 
MSI representa la opción más equilibrada de la gama. 
También existen variantes por menos de 1500 €. 

FICHA TÉCNICA 
■Procesador: Intel Core Í7-4720HQ 
■ RAM: 16 GB 
■ GPU: NVidia GeForce GTX960M 2 GB 
■ Disco duro: HDD 2TB * SSD de 256 GB mSATA 
INTERES: ■ ■■■ ■■■■■■ 

MSI VDRTEX G65 6QF 
Predo; 3.999 € Disponible: es.msi.com 
Si vas a tirar la casa por la ventana para tu próximo 
PC, no dejes de considerar el pequeño e innovador 
Vortex. Pese a su tamaño, integra los componentes más 
poderosos, incluyendo una doble gráfica en SLI. 

FICHA TÉCNICA 
■Procesador: [niel Core ¡7-6700K 
■ RAM: 32 GB 
■ GPU: 2 x GeForce GTX 980 8 GB GDDR5 

■ Disco: HDD 1 TB + SSD 256 GB (2 x 12S Super Raid) 
INTERÉS: ■■■■■■■■■ 

■ Procesador: Intel Core Í7-4790K 
■ RAM: S GB (2 x 4 GB) DDR3 1866 MHz 
■ GPU: GeForce GTX 970 OC 4GB GDDR5 
■ Disco duro: HDD 1TB SATA 3 
INTERÉS: ■■■■■■■■ 

ALTERNATE FURY-X GG EDITION W1D-B4 
Precio: 1.749 C Disponible: www.alternate.es 

Esta configuración de Altérnate es una de las pocas 
que cuenta con la formidable gráfica de AMD, Fury, 
acompañada de un nivel de equipamiento a la altura. 
Aun así, el precio no es de los más ajustados. 

FICHA TÉCNICA 
■Procesador: Intel Core Í7-67GQK 
■ RAM: 16GBDDR3 
■ GPU: AMD Radéun R9 Fury 
■ Disco duro: HDD 1TB + SSD 120 GB 

CODLPC NVIDIA QUALITY 
Predo: 1.029 € Disponible: www.eoolmod.eom 

FICHA TÉCNICA 

BOOLPGGAMERXIIIMINI 
Predo: 2.219 € Disponible: www.coolmod.com 

Difícilmente cabe más en un formato compacto. El 
Gamer XTI1 Mi ni, basado en un chipset Intel X99, es un 
sensacional PC para jugar. Su precio, pese a ser eleva do, 
se justifica por su soberbio equipamiento. 

ILIFE NX1DD.25 
Predo: 999 € Disponible: tienda, lifeinformatica.t 

Basado en el chasis gaming Nightblade MI-017EU de 
MSI con una placa base BS5, este equipo reúne un 
magnífico equipamiento para ofrecer un rendimiento 
óptimo, incluso con los juegos actuales más exigentes. 

Un diseño compacto dentro de los estándares 
convencionales, con un vistoso chasis y un nivel de 
equipación sorprendentemente elevado. Sin duda, es 
uno de los compactos mejor equilibrados. 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core Í75820K 
■ RAM: 32 GB DDR4 

■ GPU: GeForce GTX 980 Ti 

■ Disco duro; HDD 1TB % SSD 120 GB 

INTERÉS: ■■■■■■■■■ 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador; inte! Core Í5-4460S 
■ RAM: 8 GB DDR3 a 1600 MHz 
■ GPU: NVidia GeForce GTX 060 2 GB 
■ Disco duro; 1 TB SATA 3 
ENTERES; ■■■■■■■■■ 
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TODAS LAS CATEGORIAS 
para equiparte con un nuevo PC 

EQUIPQ&SQEBJ&MES& 

ÍLIFE NX250.45 
Precio: 899 € Disponible: tiendaAtfeinformatícaxom 

Basada en el delgado chasis Raven de Sílverstone, 
puedes considerar este equipo como un. PC a medio 
camino entre el formato compacto y ei de sobremesa, 
que cuenta con una equ[pación gráfica formidable, 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core ¡5-4460 
■ RAM; 8 GB DDR31600 MHz 
m GPU: Gigabyte GeForce GTX 970 G14GB GDDRS 
■ Disco duro; S5D SanDisk Ultra II 240 GB SATA 3 
INTERÉS: ■ ■»■■■■■ 

ILIFE EUTE SAMURAI IX 
Precio: 1.399 € Disponible: tienda.lifeinformatica.com 

El sobrio diseño del chasis Coolev Master 5 Pro, versátil 
y repleto de posibilidades esconde un hardware que 
pide a gritos los videojuegos más exigentes para 
hacerlos volar, ¡Apuesta segura! 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core ¡7-6700 
i RAM: 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 2666 MHz 
■ GPU: Gigabyte GeFqme GTX 970 GJ 4GB GDDR5 
■ Disco duro: SSD Samsung EVO 250 GB SATA 6 
INTERÉS: ■■■■■■■■■ 

PCGOM BATTLEBDXVR NVIDIA 
Precio: 1.969 € Disponible: pccomponentes.com 

¿Quieres asegurarte un equipo que cumpla con ios 
altos requisitos de rendimiento de la Realidad Virtual? 
Con el Battlebox VR de PC Componentes acertarás. El 
chasis NZXT Noctis 450 le va como anillo al dedo. 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador; Intel Core Í7-6700K 
■ RAM: 16GEDDR4 
■ GPU: GeForce GTX 9S0TÍ 6GB 
■ Disco duro: HDD 2 TB + SSD 500 GB SATA 3 
INTERÉS: ■■■■■■ ■ ■ ■ 

CflDLPC NVIDIA GAMERSV 
Precio: 2.231 € Disponible: wwwpoolmod.com 

Dentro de la nueva línea de equipos CoolFC Nvidía, el 
Gamers V viene a ser el tope de gama razonable, que 
dentro de un exclusivo chasis Coisair Spee Alpha GTX 
integra dos poderosas gráficas en modo 5LI. 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core Í7-6700K 
■ RAM; I6GB DDR4 (2X BGB) 
■ GPU: ix Asus GeForce GTX 930TÍ Strix 6GB 
* Discos: 256GB M.2 SSD + 2TB SSD 
INTERÉS; ■■■■■■■■ 

ACER PREDAT0RG9-79K76GD) 17,3” 
Precio: 2.699 € Disponible: wwwMcencom 

^renovación de la línea de portátiles gaming de Acer 
nos trae este formidable equipo que cuenta con lo 
último en componentes, destacando su pantalla IPS y 
su sistema de sonido Predator Surround 4.2, 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador; Intel Core i?'67QOHQ 
■ RAM; 32GB ItAM DDR4 SDRAM 
■ GPU: GTX 980M 4GB 
■ Disco duro; 1TB1126 SSD 

MSI GEG2 GQQ-263XES HEROES EDITIDN 
Precio: 1.299 € Disponible: es.mslcom 

La última serie de portables gaming de MSI ha 
incorporado algunas ediciones como ésta, decoradas 
espectacularmente con el MOBA de BEzzard «Heroes of the 
Strnm. Por supuesto, los componentes son de primera. 

FICHA TÉCNICA 
■ Procesador; Intel Core Í7-67Q0HQ 
■ RAM: 16 GB 
■ GPU: NVIDIA GeFoTce GTX960M 
■ Disco duro; HDD 1TB + SSD 128 GB 
INTERÉS: ■■■■ ■■ ■ ■ 

DELL AMARE 17 R3 
Precio: 1.799 € Disponible: wwWMlienware.es 

Introducimos uno de los modelos de la gama 
Alienware que sigue estando en la vanguardia del 
gaming portátil. Con el genial diseño de la gama, esta 
variante intermedia viene muy bien equipada. 

FiCHATÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core ¡7-6700HQ 
■ RAM: & GB 
■ GPU; GTX970M 
■ Disco duro: HDD 1TB 
INTERÉS: ■■■■■■■■ 

EQUIPOS PORTÁTIL 

ASÜSG551JX-DM218H 
Precio: 969 € Disponible: uraiv.dsw&es 

Asequible, poderoso y con un delgado y sobrio diseño, el 
G55UX de Asus es un portátil de 15,6" capaz de ejecutar 
con fluidez cualquier juego actual. Integra una unidad 
óptica DVD 8X supermulri y conectívidad WiFi AC, 

FICHATÉCNICA 
■ Procesador: Intel Core Í7-4720HQ 

■ RAM; 8GB 
■ GPU: NVidia GTX950M 
■ Disco duro; HDD 1TB 

INTERÉS: ■■■■■■■ ■ 
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I JUEGO EN DESCARGA 

micRomanía te regala ¿i 

DEATH TO SPIES ANTHOLOGY 
¡Vive la Segunda Guerra Mundial a lo grande combatiendo a los nazis con 
estos dos juegazos de estrategia y táctica, en un pack valorado en 10 euros! El nombre SMERSH pue¬ 

de que no te suene, y 
es que el servicio se¬ 
creto más misterioso 

de la Segunda Guerra Mundial 
-un acrónimo ruso qe significa 
'Muerte a los Espías"- se encar¬ 
gó de llevara cabo algunas de las 
misiones más peligrosas tras las 
lineas enemigas durante el con¬ 
flicto, ¡Y ahora podrás vivirlas en 
primera persona gracias a este 
sensacional pack de juegos de es¬ 
trategia! «Death to Spies Antho- 
logy» incluye el juego original 
y su continuación, «Moment of 
Truth», para que disfrutes a lo 
grande con misiones de infilitra- 
ción, espionaje, sabotaje, robo, 
eliminación y todo lo que sea ne¬ 
cesario para vencer en la guerra. 

Libertad ante todo 
&Death to Spies Anthology» te 
permite, en sus dos juegos, com¬ 
pletar las distintas misiones 
a las que te enfrentarás como 

miembro del SMERSH, con to¬ 
tal libertad. Elige el camino, las 
herramientas, las armas, disfrá¬ 
zate, fuerza cerraduras, coloca 
trampas y mucho más. Tendrás 
vehículos a tu disposición para 
entrar en ciertas zonas en las 
que podrás robar documentos o 
fotografiar enclaves secretos. Y, 
una vez cumplidos tus objetivos, 
huye del lugar. 

En la piel de Strogov 
Conviértete en el agente Alexan- 
der Strogov, capitán del SMER¬ 
SH, y lleva a cabo las misiones 
más peligrosas durante los em- 
cionantes desafios de ambas en¬ 
tregas de «Death to Spies». Tie¬ 
nes en tus manos dos juegazos 
de acción táctica y estrategia con 
un nivel de rejugabilidad enor¬ 
me, Si quieres saber cómo se li¬ 
bró la guerra secreta durante el 
conflicto, no te puedes perder 
este pack. ¡Disfruta del espiona- 
jealo grande! 

f 6 Conviértete en miembro del 
SMERSH y acaba con los planes 

secretos de los nazis ” 

Un buen disfraz y no te reconoce nadie. Y si además te camuflas como 
conductor de motocicletas, lo mismo hasta consigues montar a algún oficial... 



En la segunda parte, «Moment oí Truth», notarás una mejora importante en el apartado visual. De todos modos, lo 
importante, el diseño de las misiones y de la acción, es sobresaliente tanto en el juego original como en su continuación. 

¿COMO LO DESCARGO? ■ 
REQUISITOS MINIMOS: CPU: Pentium 4 a 2 GHz RAM: 1GB Tarjeta 3D: 128 MB (GeForce 6600, Radeon X700 o superior) Conexión: ADSL 

í^wT 

Entra en la web de FX 
juegos.fxinteractive.com 
y en "Mi Perfil” entra en 

tu cuenta de jugador o 

crea una. Sólo necesitas tu 

email y una contraseña. 

CONSIGUE TU 
CÓDIGO EN 

Selecciona el disco dónete instalar el tuej¡g: 

2 En la parte inferior de la 
pagina verás el link al que 

debes entrar. Te pedirán tu 
clave de la revista, impreso 
más abajo, tras el punto 3. y 
tu email. 

Repa rto de Claves. 

Infíltrate, espía, 
sabotea, elimina». 
Como miembro del 
SMERSH soviético 
llevarás a cabo 
las misiones más 
peligrosas tras las 
lineas enemigas. 

1 Cuando ya estés en la FX 
Classics Store, con tu cuenta 

personal activa, ve a "Mi Perfil”, y 
en la sección "Canjear Código FX,r 
introduce el código que te habrá 
llegado a tu email, tras solicitarlo 
en mid:oiiiaiiia.es, como ya 
hemos explicado. 

IPara conseguir tu código 
de descarga de «Death to 

Spíes Anthology» para la FX 
Classics Store, entra en 
micromania.es y pincha en. 
el banner 'Ya en tu kiosco". 

Sólo se distribuirá un código 
único de descarga por email v 

Introduce la clave que hay 
impresa bajo estas líneas y 

una dirección de email válida. 

2 Ya tienes activa tu copia de 
tfDeath to Spies Anthology». 

Compruébalo en "Mí Perfil" y 
asegúrate de que aparezca la caja 
bajo "mis juegos". Si tienes más 
de un juego en tu cuenta, pincha 
sobre flPeath to Spies Anthology» 
para acceder a tu área e instalarlo. 

3 Ya queda menos. Üna vez que 
pinches en "Instalar", tendrás 

que elegir dónde quieres descargar 
e instalar el juego. No salgas del 
navegador durante la descarga o 
tendrás que reiniciar el proceso. E! 
proceso es automático y no tendrás 
que hacer nada antes de jugar. 

introduce tu código pfomodóftal 

© et cód¡g¡© de tu tarjeta de puntot. 
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IREVIEW 

¡El rey ha vuelto! 
¡Larga vida al rey 
de los shooters! 

■ 

¡ 
I 

! 

FT1 ír< Género: Acción * Misiones: 10 (campaña) ‘ ■ CPU; Core Í52500K, ■ CPU: ■ CPU: Core 17 
¡ UjJ «Idioma: Español (textos y voces) ai Tipos de armas: Core i? 3960X Core i5 2400, AMD FS S3200 SRAM: 16 GB 

Estudio,'‘compañía: 8 (más sierra, BFG y granadas) ■ RAM: 8 GB, 16 GB ■ RAM: 8 GR & Espacio en disco: 60 GB 
rmb id Software / Bethesda Softworks ■ Tipos de demonio; 18 ■ Tarjeta 3D: ■ Espado en disco: 55 GB « Tarjeta 3D: GeForce GTX 9xx 

Distribuidor: Koch Media ■ Mejoras: Traje de pretor (dñCo Ge Forcé GTX 970,. ■ Tarjeta 3D: GeForce GTX 670, ■ Conexión: Fibra Optica 
«NndeDVDS:3 SFVPrec: 59,99 € áreas), armas (dos disparos GeForce GTX 690, Radeon 1 ID 7870 

Lanzamiento: Ya disponible alternativos, mcjorables) Ge Forcé GTX 980 ■ Conexión: ADSL (activación 
[a* i] ■ WEB: www.doom.CQm/es-es M Multijugador: ■ Conexión: ADSL Steam, SnapMap, multijugador) 
íifl Poca información y muy básica Sí (6 modos, equipos 6vG) ■ Especial: Windows 7/8/10 64 bit 

I 
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Los nidos demoniacos auguran un combate brutal Debes 
destrozarlos para superar ciertos niveles. Y hay muchos.,. 

¿Dónde estaba esa puerta amarilla?». Consultar el mapa de 
vez en cuando te puede venir muy bien, si te has despistado. 

¡Supera las pruebas rúnicas! «Doom» está plagado de desafíos. 
Las pruebas rúnicas pueden darte recompensas geniales. 

¡El Infierno se ha desatado en tu PCI «Doom» ha vuelto para coronarse nuevo rey del 'shooter". 
El juego de id Software es brutal y una obra maestra del diseño de mapas, acción y jugabilidad. 

¡Vete al Infierno, marine! Sí, hay que ir al Infierno. Y volver a Marte. Y volver al Infierno, No se 
acaba con las hordas demoníacas así como así. Ni con los Mancubus como éste. ¡Vaya bichardos! 

Todos lo esperábamos. 
¡Oh, cómo lo esperába¬ 
mos! «Doom» ha vuelto, 
y con él, id Software ha 

demostrado porqué su leyenda si¬ 
gue viva. No sólo estamos ante un 
juego a la altura del mito, sino que 
el estudio texano ha reavivado su 
leyenda -ya sin los míticos nom¬ 
bres propios que lo convirtieron 
en tal- con un juego que da una 
lección magistral sobre lo que es 
un shooter y cómo adaptarlo a los 
nuevos tiempos. 

«Doom* es brutal, intenso, ver¬ 
tiginoso, frenético y apasionante. 
Te deja con la boca abierta a cada 
nuevo combate, a cada nuevo ni¬ 
vel, a cada nuevo, enemigo, arma 
y secreto. Te deja sin aliento, con 
temblores resultantes de la adre¬ 
nalina derrochada tras cada en¬ 
cuentro con una nueva horda de 
demonios y con un aturdimiento 

id revive el juego que inventó 
el shooter moderno y corona de 
nuevo a «Doom» como el rey 

sensorial brutal, obra de la apa¬ 
bullante banda sonora, el circo 
de disparos, miembros y explo¬ 
siones, y el magistral diseño que 
muestra en todos los pilares de su 
diseño: armas, enemigos, escena¬ 
rios, mejoras.» Es el maldito rey de 
los shooters. ¡Yha vuelto! 

t * 

La acciónmás 
intensa de tu vida 
Vale, vamos a dejarlo claro desde 
el principio. «Doom» no es un jue¬ 
go para todos. Es tan exagerado, 
tan brutal, tan salvaje, que no es 
apto ni siquiera para muchos fans 
de la acción. Sí, es así de radical 

Reínterpretar un clásico -por no 
decir una leyenda- sólo lo podía 
hacer, por una simple cuestión de 
respeto -además de licencias y le¬ 
galidad-, el propio id Software, 
pero la verdad es que no imaginá¬ 
bamos que, tras el accidentado de¬ 
sarrollo con varios proyectos tira¬ 
dos a la basura, «Doom* iba a ser 
tan», igeniall 

La trama es básica. Tanto como 
en el original: los demonios han 
invadido nuestra dimensión a tra¬ 
vés de un portal en Marte. La UAC 
-Union Aerospace Corporation- es 
la responsable del desastre, al in¬ 
tentar dominar la energía proce- 

YA.ESTUVIMOS 
ALLI. ¡ID LO SABE! 

Aunque en sus inidos 
«Doom» iba a ser una 
continuación de la saga, id 
y Bethesda apostaron por 
un reinício siguiendo la 
trama ya conocida: invasión 
demoníaca en Marte, 
viaje al Infierno, salvación 
del mundo. Peeero... el 
comienzo del juego narra 
una trama en que el estudio 
se ha hecho un "selfie", un 
autohomenaje en el que 
nuestro marine despierta... 
¡tras haber estado ya allí! 
¿Cuándo, exactamente? 
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ALUCINANTE SNAPMAP 
El editor de mapas incluido en el juego, SnapMap, es una 
aplicación que intenta acercar a todos los usuarios la 
experiencia de diseñar su propio «Doom». \Y es ñipante! 

Aunque está 
diseñado en 
base a módulos 
prediseñados, para 
que se pueda usar 
sin conocimientos 
de programación, el 
potencial creativo es 
inmenso. 

Apenas un par 
de días tras el 
lanzamiento de 
«Doom». la red ya 
estaba llena de 
mapas de usuarios. 
Por cierto, has de 
estar conectado para 
poder usarlo... 

No, la sierra mecánica no es un arma estándar, pero cuando la pillas, „ No está presente en el 
arsenal del marine como un arma más, sólo aparece en determinados lugares, [Pero es una gozada ! 

El diseño es brillante, la 
acción, vertiginosa. «Doom» es 
una auténtica obra maestra *5 

velocidad de la acción es... per¬ 

fecta. Pero «Doom» se aleja de su 

inmediato predecesor, como jue¬ 

go de terror, para acercarse a sus 

orígenes: intensidad, velocidad, 

brutalidad, gore... Y, por cierto, 

es ei diseño de acción más aluci¬ 

nante en un shooter que hemos 

visto en muchísimo tiempo. Ade¬ 
más de... sí, perfecto. 

Secretos y mejoras 
Y es que «Doom» no es sólo dis¬ 

parar a toda mecha y notar cómo 

la adrenalina inunda tu cuer¬ 

po. Pero eso también. «Doom» 

apuesta por combinar momen¬ 

tos de pausa con combates bru¬ 

tales de una intensidad extre¬ 

ma, acentuada por la alucinante 

y perfectamente sincronizada 

banda sonora. Rock duro, sal¬ 

vaje, que potencia la acción y te 

deja con 180 pulsaciones por mi¬ 

nuto tras acabar con ia horda de 

demonios y alcanzar el siguien¬ 
te punto de control, mientras un 

coro celestial ayuda a relajarte. 

«Doom» es mucho más, por sus 

múltiples detalles de perfección 

en el diseño de jugabilídad. Por 

ocultar múltiples secretos -mar¬ 

ca de ia casa- en cada nivel. Por 

incluir diseños del «Doom» orí- 

dente del Infierno. Bueno, cómo 

sabían esto es... en fin... Vaya, al 

final resulta que la trama no es 

tan simple, porque «Doom» no lo 

dice explícitamente, pero va des¬ 

granando una historia en la que 

el protagonista revive tras, lo 

que se intuye, un regreso de 

una anterior incrusten al 

infierno. ¿Cuándo? Eso 

ya lo verás, amigo. 

A partir de esa resu¬ 

rrección, «Doom» no te 

da tregua. El forza¬ 

do punto de fuga 

de la perspectiva 

subjetiva puede 

aturdir algo al co¬ 

mienzo, pero rápi¬ 

damente te haces a 

ello. Poco a poco ves 

que contribuye a esa 

sensación de vértigo que 

id ha imprimido al juego. La 



¡Este Revenant va a conocer el dolor] Las ejecuciones, los "glory kills'1, no son únicamente fuente 
de diversión por su brutalidad, sino que nos proporcionan Ítems de salud y recarga. ¡Una maravilla! 

¿De dónde ha salido»,. üESOí!? El ciberdemonio es uno de los mayores enemigos que vamos a 
encontrar en «Doom», es grande, brutal, sus poderes y arsenal son devastadores... ¡Es una bestia! 

LO QUE HAY DENTRO DE « 
«Doom» es mucho más que disparar sin cesar. En id han 
metido tantos detalles en el diseño de acción que resulta 
sorprendente. Desafíos, mejoras, secretos... ¡Es increíble! 

Las pruebas 
rúnicas no sólo 
son desafíos que 
añaden más aodón 
a la trama. También 
proporcionan runas 
que mejoran las 
habilidades del 
personaje. 

Las armas del 
protagonista están 
dotadas de dos 
modos de disparo 
alternativos que, 
además, se pueden 
potenciar para 
causar más daño y 
destrucción. 

Armas, demonios y 
acción vertiginosa. 
«Doom» es pura 
sinergia en su 
diseño. Los 
combates son de 
una intensidad 
brutal y la velocidad 
es perfecta. 

¡«Doomit está en 
«Doom»! id Software 
ha introducido en 
cada nivel de la 
campaña zonas 
secretas con el 
diseño del «Boom» 
clásico. ¿Crees poder 
encontrarlas todas? 

El traje tiene cinco 
áreas que pueden 
ser mejoradas con 
las llaves de pretor 
encontradas en los 
cadáveres de los 
guardias de elite, y 
tres para potenciar 
con células argent. 

gioal en cada nivel. Por las múlti¬ 
ples mejoras que admiten las ar¬ 
mas, el traje del protagonista y las 
habilidades desbloqueadas a tra¬ 
vés de los desafíos de las pruebas 
rúnicas. Por un multijugador que 
nadie se esperaba y combi na la he¬ 
rencia brillante de «Qualte III» con 
modos originales, magníficamen¬ 
te diseñados en que no bastan los 
reflejos ni la habilidad, sino el do¬ 
minio de las armas y los módulos 
de pirateo. Por un editor de mapas 
que es accesible a jugadores de to¬ 

dos los niveles sin necesidad de te¬ 
ner nociones de programación. 

«Doom» es, para alegría de mu¬ 
chos fans y decepción de muchos 
otros, un modelo a seguir que se 
aleja de la abigarrada tendencia 
actual de shooters donde la mo¬ 
dernidad y las supuestas historias 
profundas marcan estilo. «Doom» 
es acción pura, y en su aparen¬ 
te simplicidad encierra lecciones 
magistrales de diseño de mapas, 
acción, armas y enemigos. Es el 
nuevo rey de la acción. A,P.R. 

LA REFERENCIA ALTERNATIVAS 

DARK S0ULS3 BATTLEBORN 
Aunque el diseño 
es muy diferente, 
su ambientadón 
sobrenatural y los 
enormes enemigos 
son puntos en común 
con el juego de id. 

Nota: 76 

SUPERBQT 

Nota: 82 

MM255 

MM 254 

JSUIESTHAÍÍEIÍIIQIL 
Viaja a Marte, entra en el Infierno y acaba cotí los demonios. Vive 
la acción más frenética en el traje de un marine espacial que ha de 
acabar con la invasión demoníaca. Un juego para chorrear adrenalina. 

LOQUE NOS GUSTA 
El diseño de los combates, la intensidad de la acdón, 
la velocidad frenética. ¡Es el shooter en estado puro! 
Los diseños de amias, enemigos y escenarios son 
magistrales. Los mapas son modélicos en el género. 
La dirección artística es para caerse de espaldas. 
J¿s mejoras de armas, traje y habilidades. ¡Brutales! 
Los numerosísimos secretos ocultos, ¡Vieja escuela) 
El multijugador y el editor son divertidísimos. 

LO QUE NO NOS GUSTA 
Algo elevado en sus requisitos y un par de bugs 
extraños que nos han bloqueado en algún nivel. 

VALORACIÓN 
POR APARTADOS 

. GRÁFICOS 

IDGftBlUDAD 

CALIDAD/PRECIU 

MOGO INDIVIDUAL 
id Software ha creado una 
obra maestra del diseño 

de acción en shooters. 

Velocidad, intensidad, 
brutalidad... i Alu-ci-nan-te! 

METACRITiG USUARIOS 

MODO MULTIJUGADOR 
Aunque la sombra de 

flQuake m» es alargada, 
los detalles del diseño y 
la originalidad de algunos 

modos son magníficos. 

METACRITIG MEDIOS 
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TOTAL WAR WARHANMER 
¡Larga vida a la estrategia fantástica! 
■ INFOMAWIA_ 

FICHA TÉCNICA LO QUE VAS A ENCONTRAR ANALIZADO EN LO QUE HAY QUE TENER MICRDMANlA RECOMIENDA 
i 1 Genero; Estrategia 
_J Idioma: Español (textos y voces) 

Estudío/compafiia: 
«b Creative Assembly/SEGA 

Distribuidor: Koch Media 
iN®deDVDs:3 ¿ PVPrec? 49,95 € 

__ Larusamientoj Ya disponible 
pgl WEB: warhammerJotahvar.com 

Tnfo básica, vídeos, imágenes.,. 

Facciones: Cuatro (orkos, enanos, 
imperio y Condes Vampiro) 
Campañas: Cuatro 
¡Batallas; 
De misión, personalizada, 
multijugador, rápida 
Multijugador; Si (Campaña 
Cooperativa y batallas) 

■CPU: Core Í52500K, 
Core 17 396CX 

■ RAM: S GBr 16 GB 
■ Tarjeta 3D: 

GeForce GTX 970, 
GeForce GTX 690, 
GeForce GTX 980 

■ Conexión; ADSL 

■ CPU: Core 2 fluo a 3 GHz 
RAM: 3 GB 
Espacio en disco: 35 GB 
Tarjeta 3D: GeForce GTS 450, 
Badeón HD 5770. Intel HD 4000 
Conexión; ADSL 
Especial; Windows 7 64 bit 

a CPU; Core i7 
RAM 8 GB 
Espado en disco: 35 GB 
Tarjeta ID: GeForce GTX 6xx 
Conexión: ADSL 

*- 
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¡Luchemos en las profundides también! El mundo del juego 
ofrece caminos y fortalezas subterráneas que conquistar. 

Elige tu Señor Legendario. Dos Señores por facción, con uno 
como líder de la misma, están disponibles de inicio en campaña. 

¡Mejor desde arriba! El mapa táctico de batalla da una visión 
única, pero ojo con las elevaciones que ocultan al enemigo. 

Fantasía, magia, vampiros, oricos, goblins. enanos... iYa está aquí «Total War Warhammer»! 
Creative Assembly se sale con el que, probablemente, es el mejor juego de su saga de estrategia. 

La esencia de las batallas se mantiene intacta. El uso táctico del entorno, la disposición de los 
escuadrones... y el uso de los poderes mágicos de las facciones que los pueden usar. ¡Es genial! 

Se suele decir que querer 
es poder. Y Creative As¬ 
sembly llevaba 15 años 
queriendo adaptar el uni¬ 

verso de fantasía de Warhammer 
al modelo de «Total War». El cami¬ 
no ha sido largo, pero el esfuerzo 
ha merecido la pena. No, es más, 
todo el camino ha sido necesario 
para llegara la mejor entrega de la 
saga, con un juego sorprendente, 
innovador, rompedor, absorbente 
y capaz de lograr la cuadratura dei 
círculo: mantener la esencia de 
«Total War» en un universo ajeno. 
Sencillamente, una obra maestra. 

De la Historia 
a la fantasía 
»Total War Warhammer» es sólo 
el principio de un plan a largo 
plazo con el que Creative Assem¬ 
bly quiere lanzar más títulos am¬ 
bientados en el universo de Games 

¿ * «Total War» entra en el mundo 
de la fantasía y la magia, con la 
mejor entrega de toda la saga 

Workshop. Esta avanzadilla, sin 
embargo, ya basta para conven¬ 
cernos del triunfo del estudio bri¬ 
tánico y de como ambos modelos 
congenian a la perfección. 

El salto dado del realismo his¬ 
tórico a la fantasía, sorprenden¬ 
temente, encaja como un guan¬ 
te en el modelo «Total War». Y eso* 
que estamos ante el juego con me¬ 
nos facciones jugables de toda la 
saga. Las diferencia entre ellas, 
además, son extremas. Y, para re¬ 
dondear, la incorporación de las 
unidades aéreas y la magia, dos 
elementos absolutamente ajenos 
al diseño habitual de los juegos 

de la saga, parecían levantar un 
muro tan difícil de superar que 
por mucho que confiáramos en el 
estudio hasta no probar el juego 
no podíamos poner la mano en el 
fuego por el resultado. 

La realidad es que, como de cia¬ 
mos antes, «Total War Warham¬ 
mer» es, ya sin tanta sorpresa, el 
mejor de toda la saga, con un per¬ 
fecto equilibrio entre facciones 
-algo impresionante- y con tan¬ 
tas posibilidades, novedades y, al 
mismo tiempo, accesibilidad para 
jugadores de todos los niveles, que 
resulta alucinante. El juego per¬ 
fecto para los amantes de ambos 

EL NUEVO MUNDO 
DE LA MAGIA 

Aunque las unidades aéreas 
son uno de los apartados 
más novedosos del juego 
e inédito en la saga, es la 
aparición de la magia en esta 
entrega lo que trastoca por 
completo muchos de los 
aspectos conocidos de «Total 
Wai». Además, lo mejor es 
que. como en el resto, el 
equilibrio entre facciones no 
se ve afectado, pese a que 
alguna no posea poderes 
mágicos -pero sí resistencia 
a ella-. En definitiva, una 
aportación genial al diseño. 

m ¡enomanía 79 



IREVIEW 

¡Nadie puede resistir el empuje de las fuerzas de Mannfred Von Carsteín! El poderío de los 
Condes Vampiro, con su dominio de las artes oscuras de la magia, es alucinante y divertidísimo. 

Todas las 
facciones 
tienen 
restricciones, 
pero también 
habilidades 
y potenciales 
únicos, 
consiguiendo 
un equilibrio 
perfecto entre 
todas ellas. 

El equilibrio entre facciones 
es perfecto, pese a las 

restricciones de cada una ’5 

Si nos fijamos en el Imperio ve¬ 
remos que es la facción más equi¬ 
pada, con gran potencial para 
alianzas y diplomacia, pero,tam- 
bién con muchísimos enemigos, 
incluso entre sus propias fronte¬ 
ras. Jugar con el imperio ofrece 
un noivel de entrada medio. 

Los Pieles Verdes engloban a 
Orleos y Goblins, no puden esta¬ 
blecer alianzas comerciales y es¬ 
tán muy limitados en todas las 
áreas. Por contra, los goblins son 
fáciles de liderar -pero su moral 
se hunde rápidamente en com- 
bate-, forman enormes ejércitos 
-¡y baratos!- y la fuerza bruta - 

saqueos, asaltos, etc - es su ley. A 
la larga es difícil ganar con ellos, 
pero son muy, muy divertidos de 
dirigir, 

Y luego están los Condes Vam¬ 
piro, brutales, amos de la ma¬ 
gia negra, líderes de zombis y no 
muertos, extienden su corrup- 
cón por las regiones que contro¬ 
lan y son la facción más radical, 
alucinante y divertida. Más bru¬ 
tal y en que la magia es vital para 
la victoria. Sus monstruos son 
alucinantes y sus Señortes Le¬ 
genda rio s, ♦. \ i mpresi on a nte s! 

Los Señores Legendarios son 
una de las claves del juego, con 

universos, el de Warhammery el 
de «Total War*>. 

Elige tu bando 
Si la magíay las unidades aéreas 
son la principal novedad de «To¬ 
tal Warhammer», no es menos 
cierto que no todas las facciones 

funcionan de igual manera 
con ambos apartados. 
En el juego hay cuatro 
bandos: Enanos, Impe¬ 

rio, Pieles Verdes y Con¬ 
des Vampiro. Cada uno ofre¬ 

ce puntos fuertes y débiles. 
Los enanos, como expertos in¬ 

genieros, poseen máquinas vo¬ 
ladoras y artillería pesada de 
largo alcance. Su árbol de tecno¬ 
logía es enorme, tienen resisten¬ 
cia a la magia... pero no pueden 
usarla* Son, de todas las faccio¬ 
nes, la de más fácil acceso en la 
campaña. 

100% ESENCIA DE «TOTAL WAR» 
Pese al cambio dado en ambientación, facciones, 
habilidades y unidades, con la magia presente en todo el 
juego, la esencia de las batallas y la gestión es la misma. 

Aspectos como la 
diplomada, alianzas 
comerciales, 
bélicas, etc. siguen 
presentes en todas 
las facciones - 
menos los orkos, 
que no comercian- y 
su gestión es sim ilar. 

Las tácticas de 
campo durante 

como emboscadas y 
uso del entorno de 
manera táctica. Eso 
si, la magia cambia 
muchas cosas*.. jEl mapa de campaña es alucinante! Debes vigilar, además, el discurrir de los Vientos de la Magia. 

Su aparición en la batalla puede impulsar de forma dramática el potencial de tu ejército y su líder. 



Las habilidades de los Señores legendarios serán de gran ayuda en la batalla, elijas la evolución 
que elijas del personaje. Todo dependerá de tu estilo de combate, pero su poder es inmenso. 

Los primeros compases del juego son muy similares en todas las facciones* exigiendo la 
conquista de puntos y regiones estratégicos, para desarrollarlas y hacerlas fuertes frente al enemigo. 

UILIBRADA 

¿Es «Total War Warhammer» la entrega más equilibrada 
de toda la saga? St Y pese a que las facciones no pueden 
ser más distintas, su gestión y desarrollo es.» ¡alucinante! 

* j 

Los árboles de 
investigación 
en tecnología 
y de desarrollo 
de poderes del 
Señor legendario 
son claves para la 
victoria. Además de 
únicos por facción. 

El uso del mapa 
táctico en la 
batalla apoda una 
perspectiva global 
de la disposición 
de las unidades, 
contribuyendo a 
escoger mejor las 
tácticas a usar. 

El desarrollo 
de fortalezas y 
asentamientos es 
clave para mantener 
el poder de las 
regiones. Hay que 
prestar atendón a 
las estructuras y el 
orden público. 

Los Señores 
legendarios y los 
héroes pueden 
mejorar sus 
habilidades y su 
equipamiento. 
Debes desarrollarlos 
para un liderazgo 
más efectivo. 

Cada movimiento 
en el mapa de 
campaña tiene 
importancia. No 
afrontes de cara 
una batalla si 
puedes emboscar al 
enemigo o atacarle 
por el flanco. 

sus poderes y equipos -y montu¬ 
ras- espectaculares. Y la magia 
que pueden dirigir, escogiendo los 
árboles de desarrollo disponibles, 
aseguran, literalmente, cientops 
de horas de diversión y rejugabíli- 
dad. Es alucinante. 

Accesible, equilibrado, 
fantástico... 
La magia tiene un papel prepon¬ 
derante en ¡a batalla y en el mapa 
de campaña. Los Vientos de la Ma¬ 
gia inundan el mapa y pueden 

ayudarte o perjudicarte enorme¬ 
mente, según la facción elegida. El 
equilibrio entre todas es perfecto 
y, por añadidura, el diseño de ju- 
gabilidad es más accesible y puli¬ 
do que nunca en todas las áreas. 

Aunque la versión probada no 
era definitiva y tenía algún bug - 
quizá por eso- y limitación en el 
multijugador, lo que hemos podi¬ 
do probar de todas las facciones 
nos deja claro que Creative Assem- 
bly ha logrado su obra maestra. Un 
juego imprescindible. 

LA REFERENCIA 

TOTAL WARATTILA 
Aunque la esencia 
dejugabilidady 
gestión es la misma, 
cambia radicalmente 
b ambientadón, 
facciones y su 
evoludón. 

STARCRAFTII 
LEGAGY OFTHE VOID 
Nota: 92 MM 249 

XC0M2 

Nota: 90 MM 252 

B 
A 

MUESTRA OPINION_ 
Conquista la fantasía con la mejor estrategia. Elige tu facción, 
comercia, establece alianzas, combate en batallas masivas, desarrolla 
tais habilidades de héroe y haz de la magia la mejor herramienta. 

LO QUE NOS GUSTA ^ I VALORACIÓN 
Alucinante cambio con la introducción de la magia y POR APARTADOS 
las unidades aéreas. ¡Las batallas son impresionantes! 
Las cuatro facdones son tan únicas en poderes GRAFICOS 
y habilidades que puedes jugar y jugar durante 
semanas y descubrir cosas nuevas constantemente, SQNI D 0 
El equilibrio, pese a lo diferente de las facciones, es •*■■■■■■■! 
perfecto. Las habilidades de cada una se compensan JUGABIUDAD 
con las limitaciones propias de cada raza. ■ M ■ ■■ ■■ ■ 
Sigue siendo 100% «Total War». Mej or, sí cabe, DIVERSION 

LO QUE NO NOS GUSTA % hfiSSg 
Muy poca cosa. Algún bug ocasional, aunque puede wluUflU/rHEUlU 
deberse a haber probado una versión no definitiva. 

MODO INDIVIDUAL i MUDO MULTIJUGADOR 
Las 4 campanas alucinantes I ñ WflTñ Aunque b versión que | fl MflTñ 
te enganchan durante LhIiUIM hemos probado tenia LHIIUIH 
semanas. La variedad es - limitaciones en el multi. 
asombrosa y la rejugabilidad n las batallas y la campaña 
es total, i El mejor de la saga! i m — ofrecen diversión a raudales. ' - - 

.---hmmmmm ¡mm 
lt HOHEtlij EMl H i IHIH i'.H I ¡1IW LANQTfl METACfHTIC USUARIOS 
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BATTIEBOBN 
¡Salvadores del universo, reunios! 

TEAM FDRTRESS 2 
El multijugador por equipos 
en el que se mira el nuevo 
título de Gearbox. 

ALTERNATIVAS 

STAR WARS BATTLEFRDNT 
Nota: 70 MM250 

RAINBDWSIX:SI£GE 
Nota: 82 MM250 

Que la acción ruultijuga- 
dor por equipos está de 
moda no es una nove¬ 
dad, y juegos como «Ba- 

ttleborn» han contribuido, desde 
su mismo anuncio, a convertirlo 
en el género en boga en la actuali¬ 
dad. El nuevo título de Gearbox es 
espectacular en lo visual, intenso 
en la acción, combina con acierto 
distintos estilos de diseño de ju- 
gabilidad -incluyendo el tan caca- 
reado modo MOBA, pero no MOBA, 
de su modalidad Incursión en el 
versus por equipos, con retazos 
aquí y allá del género en todo el co- 
junto-y, en líneas generales, es de 
lo más divertido. Quizá no es del 

todo redondo o llegue a conseguir 
el sobresaliente al que parecía as¬ 
pirar, pero no se puede negar el es¬ 
fuerzo que ha hecho Gearbox por 
intentar ofrecer algo diferente. 

25 héroes. 25 cabr...zos 
La agresiva campaña de marke¬ 
ting de «Battleborn» parece defi¬ 
nirlo como un juego con mala le¬ 
che. Una acción para jugar a ritmo 

de rock duro y los dientes apreta¬ 
dos. No es para tanto, en realidad. 
Para eso ya está «Doom», en un es¬ 
tilo muy diferente. 

La trama del juego nos habla de 
25 héroes -que la publicidad defi¬ 
ne como "cabronazos"; perdón por 
el exabrupto- que han de salvar 
el universo de la destrucción que 
pretenden los Varelsi, una espe¬ 
cie malvada y oscura. Para ello. 

El multijugador por equipos 
define una experiencia única 
que mezcla acción y MOBA ’5 

EG Género: Acción multijugador 
■ Idioma: Español (testos y voces) 

Estudio/compañía: 
Gearbox/2K Carnes 
Distribuidor: Take 2 
K* de DVDs: 3 PVP ree 49,99 € 
Lanzamiento: Ya disponible 
WEB; batttebüm.com Información 
de personajes, modos, vídeos, etc. 

ANALIZADO EN 10 QUE HAY QUE TENER 
Personajes jugabi.es: 25 
clases de personaje: 4 

■ Facciones: 5 
Campaña; 8 misiones 

■ Multijugador: Si 
Modos multijugador: Campaña 
cooperativa, Multijugador versus 
por equipos (5v5) con tres modos; 
Incursión, Devastación y Fusión. 

■CPU: Core Í525G0K, 
Core i7 39ÓOX 
RAM: SGB, 16 GB 
Tarjeta 3D: 
GeForce GTX 970r 
GeForoe GTX 690 
Ge.Forcc GTX 980 

■ Conexión; ADSL 

■CPU: CüreiS 750, 
Phenom 11X4945 
RAM: 6 GB 
Espado en disco; 30 GB 

■ Tarjeta 3D; Radeon HD 6870, 
GeForce GTX 460 

■ Conexión; ADSL 

[ 

MIGRÜMANÍA RECOMIENDA 
CPU: Core ¡7 
RAM: 16 GB 
Espacio en disco; 30 GB, 
Tarjeta 3D: GeForoe GTX 9xx 
Conexión; 
Fibra Óptica (SO MB o superior) 
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Elige tu personaje y lánzate a combatir. Pero ten en cuenta 
que se combate en grupo. [Formad un equipo equilibrado! 

El prólogo de «Battlebom* nos pone en antecedentes de la 
trama que se desarrollará en la campaña principal. 

Un buen sanador es muy apreciado en un equipo. Y si no lo 
lleváis, más vale que seáis diestros y eficaces en el combate... 

¡Únete a los héroes que pueden salvar el universo! El combate multíjugador define el último 
juego de Gearbox. Su estética de dibujo animado oculta un explosivo cóctel de acción y MOBA. 

Toda la acción se desarrolla en primer persona, excepto momentos en que la ejecución de 
algún golpe especial cambia la cámara por un instante a tercera persona, para mayor espectáculo. 

forman grupos de cinco héroes, 
para luchar en una campaña coo¬ 
perativa -que también puedes ju¬ 
gar solo- hasta acabar con el ene¬ 
migo final. 

La mezcla de múltiples estilos 
donde eí componente MOBA juega 
un papel importante -uno de los 
modos multíjugador. Incursión, es 
un MOBA en primera persona, tal 
cuál- hacen de «Gearbox* un jue¬ 
go realmente interesante. Algu¬ 
nos combates son muy intensos. 
Hay que apoyar a los compañeros 
si no quieres morir a las primeras 
de cambio -gastando las escasas 
vidas compartidas por el equipo 
que permiten reaparecer si caes 
en combate- y construir torretas, 
droñes, liberar poderes -dos bási¬ 
cos por personaje, que puedes de¬ 
sarrollar en cada partida de o a 10, 
reiniciándose a la siguiente mi¬ 
sión, más una tercera habilidad 

que se desbloquea al llegar al ni¬ 
vel 5 en la partida- y combatir con 
cabeza. La coordinación no debe 
ser perfecta, pero sí es recomen¬ 
dable construir un equipo equili¬ 
brado -tanques, sanador, apoyo, 
etc.- para avanzar, y sobre todo 
para tener opciones en los tres - 
escasos- modos multíjugador que 
ofrece «Battleborn*. 

Algo más de contenido 
«Battleborn» es un buen juego, 
pero no se puede negar la persis¬ 
tente sensación de que le falta 
algo: un sistema de progreso que 
no sea tan extraño, una campaña 
cooperativa más directa y larga, 
más modos multíjugador, más ma¬ 
pas... En general, más contenido y 
detalles más pulidos. Está lleno de 
buenas ideas y las partidas son di¬ 
vertidas, pero es difícil que te atra¬ 
pe más allá de unos dias. A.C.G, 

NUESTRA OPINIÓN_ 
Forma tu equipo y salva el Universo. Elige a tu héroe entre 25 
personajes, únete a un equipo de 5 amigos y combate a los malvados 
que quieren destruirlo todo, o lucha contra otro equipo en el multe 

LO QUE NOS GUSTA 
La estética colorista que define todo el conjunto, con 
una estupenda dirección artística. 
La variedad y cantidad de personajes. 
El acierto de la mezcla de estilos en la acción, 

LO QUE NONOS GUSTA 
La campaña jugando solo es de lo más sosa. 
El matchmakmg es, por decirlo de forma suave, 
bastante irregular al crear los equipos en las partidas. 
Eí farragoso sistema de progresión y desarrollo de! 
personaje a lo largo de la campaña cooperativa. 
El limitado contenido; 8 misiones y 3 modos mulri. 

VALORACION 
POR APARTADOS 

GRÁFICOS 

ÍrunMrHniF 

■ GRÁFICO! 
■■■■■■■ 

SONIDO 

IUGABILID 

■■■■■■■i 
CALIDAD/PREC10 

MODO MULTIJUGADOR 
Puedes jugar la campaña solo, per o la esencia de «Battlebom» en sus 
vertientes cooperativa y versus es el multíjugador. ¡Jas combates son 
divertidos e intensos, pero la confusión es reinante en muchos mapas. 
Aciertan ai mezclar estilos, pero el farragoso sistema de progresión y 
unos modos algo limitados no invitan a volver eras jugarlo un tiempo. 

METASRIIIC USUARIOS METAGRITIC MEDIOS 
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IREVIEW 

La mayoría de las nuevas cartas no son 
especialmente poderosas, excepto si sirven a C'thun. 

C’thun está entre las cartas más poderosas de 
rango neutral, pero es fácil de contrarrestar, la verdad. 

El simpático C'thun es la base de la nueva 
expansión. Lo mejor es que la carta se regala a todos. 

UEADTUQTÍIKIE susurros de los nEfllf I lio I UNE DIOSES ANTIGUOS 
Los dioses oscuros invaden el tablero 

ALTERNATIVAS 

HEXSHARDSQFFATE 
Nota: No comentado 

CIVBEVOND EARTH 
Nota: 96 MM 237 

t— 

Género; Cartas/Estrategia 
Idioma: Español (textos y voces) 
Estudio/compañía: 
Blizaard/Activision Blizzard 
Distribuidor: Activision Blizzard 
NO de DVDs: Descarga digital 

SPVP: Gratuito (coste sobres) 
Lanzamiento: Ya disponible 
WEB; eu,battk.net/hearthstt>rte 

Información abundante, pero básica 

LOQUE HAYQUE TENER 
® CPU: Cpre 2 Duq 

RAM; 2 GB 
Disco Duro; 3 GB 
Tarje taáD: Gelorce 6800, 
Radcon X1GOO 

Una de las cosas que me¬ 
jor hace Blizzard es in¬ 
suflar vida constante¬ 
mente a sus juegos. Lo 

hace en forma de eventos, expan¬ 
siones, DLC, temporadas de com¬ 
peticiones,.. La variedad es enor¬ 
me* En el caso de «HearthStone» 
cada cierto tiempo equilibra car¬ 
tas, lanza una nueva aventura, 
una expansión.*, «Susurros de los 
Dioses Antiguos» está en la ulti¬ 
ma categoría* 134 nuevas cartas 
se unen a una actualización, jus¬ 
to antes de su aparición, que hizo 
un ajuste de algunas cartas y es¬ 
trenó los nuevos modos Estándar 
y Salvaje. El Estándar será la nor¬ 
ma de las competiciones en el fu¬ 
turo, Sólo se pueden usar cartas 
de los dos últimos años y las clá¬ 
sicas. En el salvaje se puede usar 
todo lo que quieras. Pero, centrán¬ 
donos en «Susurros de los Dioses 
Antiguos», hay que contemplar la 

nueva amMentación, inspirada en 
los mitos de Cthulhu de Lovecraft, 
con criaturas oscuras dotadas de 
grandes poderes. O eso es lo que 
aparentemente debería ser. 

El gran C'thun 
Un remedo del innombrable de los 
mitos de Lovecraft es el principal 
personaje de ia expansión, C'thun, 
Aunque, en realidad, entre las 134 
cartas llega una tetralogía de dei¬ 
dades terroríficas; C'thun, Yogg- 
Saron, Y'Shaarj y N'Zoth* 

Blizzard ha optado por dar un 
aliciente con la expansión rega¬ 
lando la primera, C'thun, alrede¬ 
dor de la cuál se centra gran par¬ 
te de las estrategias derivadas del 
nuevo mazo. En otras palabras, 
gran cantidad de cartas básicas 
de la expansión están pensadas 
para potenciar a Cthun*,* en una 
estrategia bastante roñosa; mien¬ 
tras que es difícil encontrar cartas 

nuevas que, en la práctica, poten¬ 
cien el resto de lasya disponibles. 

La variedad y la suma siempre 
es de agradecer y permite probar 
nuevas estrategias, pero, since¬ 
ramente, «Susurros de los Dioses 
Antiguos» no es de las mejores ex¬ 
pansiones* La mayoría de cartas 
favorecen estrategias limitadas, 
pero la disyuntiva es la de siem¬ 
pre: casi todos los jugadores van a 
incorporar las nuevas cartas a sus 
mazos* ¿Debes hacerlo tú? La ver¬ 
dad es que no es imprescindible 
salvo cartas excepcionales. Pero 
siempre está bien sumar. A.C.G. 

NUESTRAjQPimÓM 
Como en todas las expansiones 
y aventuras de «HearthStoneo, 
entre Las nuevas cartas hay alguna 
brillante, un puñado muy buenas 
y una mayoría que sólo hacen 
bulto. No es la mejor expansión. 

1AN0TA 

03 

LA NOTA Mni lín ora 
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SÓLO POR SER SOCIO DE GAME 
¡VENTAJAS AL INSTANTE! 

TU MEJOR OPCION DE RESERVA 
¡NADIE TE DA MÁS! 

¡YA A LA VENTA! 

cbpchhleen: ® «wone PC PROMOCIÓN LIMITADA A VXX> UDS, 

V 

U i YA A LA VENTA! 

CAPTURA PARA 
COMPRAR 

Llévate con tu compra 
UN PÓSTER A DOBLE CARA 

EXCLUSIVO DE REGALO 

j PG PROMOCIÓN limitada a ?jqüo uds. 

ü§ ¡RESERVALO! 

LLEVATE CON TU RESERVA 

EL DLC EXCLUSIVO "KIT COMBAT 
RUNNER*’ Y EL CÓMIC DIGITAL 

“MIRROR'S edge: exordium 

CAPTURA PARA 
RESERVAR 

Cómic disponible en cbgital y EMiHguÉa 

PfiPCííELE EN: ¡^-¡“-4 ¡¡JxSCKQNE PG PpOMOCJÓN LIMITADA A £00 UDS. 

x j ¡RESÉRVALO! 
Llévate con tu reserva 

UN BLOC DE NOTAS VINTAJE 
EXCLUSIVO DE REGALO 

CAPTURA PARA 
RESERVAR .. 

EHSPOMBLEEN: J&. ¡¡¡JXBOtOKE PG PrOMOCíÓN LIMITADA A 300 UDS, 

s* ¡RESERVALO! ¡RESERVALO! 

CAPTURA PARA 
RESERVAR 

CAPTURA PARA 
RESERVAR 

Fecha estimada de lanzaw ehto septiembre i& 

EDICIÓN DELLIXE ÚNICAMENTE DISPONIBLE EN PS4 V X0QX ONt 
Promoción umitaca a 2joqo uds. 

GAME 
MUCHAS MÁS OFERTAS EN 

WWW.GAME.ES 



OPORTUNIDADES 

RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 
Con motivo de la llegada de 
la temporada de Comuniones 
Koch Media ha lanzado una 
campana de ofertas con 
rebajas interesantes, entre 
las que destacan juegos tan 
brillantes como «Residen! EviL 
Revelations 2», que puedes 
encontrar a la venta por 24,99 €. 

RAIN80W SIX:SIE6E 
El último referente de la acción 
táctica bajo el sello de Tom 
Clancy lanzado por Ubisoft, 
puede adquirirse ahora en 
tiendas Game en una tentadora 
oferta que rebaja su precio a 
34,95 €, Una ocasión perfecta 
para disfrutar de un juego con 
ungían potencial de expansión. 

FINAL FANTASY XIV 
HEAVENSWARD 
Entre las ultimas rebajas de 
Koch Media, cabe destacar 
las de las últimas entregas de 
«Final Fantasy XTV». Tanto 
«Ileavenswaid» como «A Rcalm 
Rebom» cuestan ahora 34,99 €, 
y el pack «Online Complete 
Experience», 44r99 €. 

PROJECT GARS GDTV 
Como te adelantamos hace un 
par de meses, Namco Bandai ha 
lanzado la edición Game of the 
Year de «Project C. A.R.S.», con 
todo el contenido de ampliación 
aparecido hasta la fecha y 
algunos contenidos exclusivos 
de la edición. Está a la venta por 
39,95 €. 

Accción en la confusión bélica Con la esperada aparición 
del nuevo «Cali of Duty: 
Black Ops III» sabíamos 
que íbamos a encontrar¬ 

nos en un campo de batalla del 
futuro, en el que la tecnología de¬ 
terminase las reglas del comba¬ 
te. Dispositivos de espionaje y co- 
muniación de vanguardia, drones 
autónomos, camuflaje avanzado... 
Todo ello para afrontar un escena¬ 
rio geopolítico convulso del año 
2065 en el que, sin embargo, el sol¬ 
dado sigue siendo el elemento cla¬ 
ve. «Rack Ops TO» prometía tam¬ 
bién un multijugador renovado, 
con nuevas opciones tácticas en 
las que sacar partido al sofisticado 
arsenal* El resultado fue, en cam¬ 
bio, el de la entrega más completa 
de la saga, aunque también de las 
más irregulares y confusas en su 
narrativa y con un funcionamien¬ 
to multijugador problemático. 

Guerrero, pese a todo 
Una campaña confusa, mal na- 
rrada y con personajes sin caris- 
ma... Todo ello se compensa con 
su duración y algunos momentos 
interesantes, con batallas vibran¬ 
tes. El multí, ha resuelto también 
sus problemas. Es ahora, en defi¬ 
nitiva, un juego más satisfactorio 
para los fans de la saga* 

■Género: Acción 
■ PVPRec 34.9S £ (Xtralife) 
■Idioma: Castellano (textos y voces) 
■ Comentado: MM 249{Diciembre 2015) 
■ Estiidio/compañía: Treyarch / 

ActivisLon 
■Distribuidor: Activision Blizzard 
■ N*deDVDs:2 

• Lanzamiento: Ya disponible 
11 WEB: www.caiIqfduty.com/biackops3 

ne Tras un tu torial farragoso y 
complicado y una campaña 
que no augura grandes 
mejoras, d juego no deja de 
ser un espectáculo de acción 
bélica de primera en ciertos 
momentos. Ah, y el modo 
zümbi está de regreso. 

LA NOTA 

MÉTAGRITJC 
mmm 

MffACAlTIC 
MEDIOS 
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FAR CRY PRIMAL 
¡El señor de las bestias! 

I Género: Acción / Aventura 
■ PVP Rec 39.95 € (Estándar) 
I Idioma: Castellano 
i Comentado: mm 253 (Abril 2016} 
I Estudío/compañia: Ubisoft 

Montrfcal / Ubisoft 
I Distribuidor: Ubisoft 
I N° de DVDs: 3 
I Lanzamiento: Va disponible 

WEBí far-cry.ubisoft.com/primal/ 

m La existencia de nuestros 
antepasados, hace 12.000 
años no era sencilla. 
Depredadores, un enlomo 
salvaje, tribus rivales.,. 
Merece la pena viajar para 
descubrido y explorarlo con 
total libertad. 

LA NOTA 

92 

La propuesta que nos ofre¬ 
ce «Far Cry Primal» impli¬ 
ca un arriesgado cambio de 

aires* Sigue siendo un juego de ac¬ 
ción en el que la supervivencia es 
el concepto clave que da sentido ai 
reto* Sin embargo, el contexto pre¬ 
histórico en el que está ambienta¬ 
do plantea algunas renuncias de 
posibilidades y opciones tipleas 
en ia serie de Ubisoft cuyas ante¬ 
riores entregas, se habían limi¬ 
tado a escenarios exóticos en el 
presente. «Par Cry Primal» ofre¬ 
ce una jubabilidad más sencilla y 
desnuda, más "primaria11 que, en 
cambio, plantea innovaciones in¬ 
teresantes, desde el misticismo 
primitivo hasta la domesticación 
de bestias. 

Namenda imoles et 
En «Far Cry Primal» te conviertes en 
un cazador del Neolítico que debe 
acabar con los enemigos de su tri¬ 
bu, los Wenja, para sobrevivir y 
conquistar la tierra de Oros, Lo 
mejor del mundo abierto de «Far 
Cry Primal» es la libertad que nos 
brinda para explorarlo y los peli¬ 
gros que surgen a cada paso. No 
ofrece demasiada variedad, pero 
la experiencia es muy sugerente. 

THE WITCHER 3 WILD HUNT 
El largo camino del Brujo No vamos a descubrirte a 

estas alturas que «The 
Witcher 3» es uno de los 

mejores juegos de rol y acción, por 
dejarlo ahí. De hecho, tras la pri¬ 
mera rebaja de precio, el juego fue 
ya revisado en esta sección. Sin 
embargo, merece la pena volver 
a fijarse en las aventuras de Ge- 
rait de Rivia si todavía lo tienes 
en tu lista de pendientes. Actua¬ 
lmente puedes conseguirlo me¬ 
diante descarga en una versión 
digital por 24,99 C lo que suma¬ 
do a los DLC gratuitos y las dos 
expansiones disponibles («Biood 
and Wíne» está aquí por idéntico 
precio), no podemos dejar de reco¬ 
mendarte que te lances al camino. 

Género: Rol / Aventura / Acción 

PVP Rea 24,95 £ (Digital) 39,95 C(EstátKlar) 
■ Idioma: Castellano (textos) Inglés (voces) 

comentada: MM 244 (Junio 2015) 
I Estudio/compañla: CD Projekt RED 

Distribuidor; Eandai Namco 
1 N° de dvds: 2 (descarga digital) 

Shop.ubLcom 

I Lanzamiento: Ya disponible 
WEB: www.thewitcher.com 

EE3i La tercera y última entrega 
de «The Witcher» es una 
délas más recientes obras 
maestras del Rol. Un juego 
sobeíbio en su calidad y 
espléndido en su contenido 
que, reden ampliado, no 
puedes dejar pasan 

METACR1TIC 
MEDIOS I|IV93 

SERIES CLÁSICAS 
AVANCE 
Cas QuzzEets Extreme ,19,95 € 

B ADIAN DGAMES 

Crimés^PurtlSitwn.t!i- 

Sheriodí HdntóS __ 2995 € 

MoioFciycteClub . 29,95 £ 

Pack Deponía (ly2)Gotd 24.95 € 

raizar TactksHD 24.95 € 

BANDA! NAMCO 

Dark SodsEGOTY Schfltar 

oí the First 5ín 29.95 € 

EnemyFiünt 9,95 C 

Grid Au (.trepo rt. Black 

(T irmlipd FAtíi mi) 19 94 € 

Lords of che Fallen 19,95 C 

The Banner Saga 4,95 € 

ELECTRONIC ARTS 

BatOefreMBad Companv 2 995£ 

ctys¡s3 9,95 £ 

7,95 € 

DeadSpace2 9,95 € 

DcadSpareü 9.95 £ 

MassEffect 9,95 £ 

Mass.Effrct2 9,95 £ 

9,95 £ 

995 f 

Médal of Haaw War^hter _ 9,95 £ 

fíeed fúr Spood - Most t^nted „ 9,95 £ 

Origítt Bundlc Pack Acción Definitivo 

(Battkfield4rWass Meen. 

Dead Spaoe 3, Medalof Hárt-or)_ _ 39,95 € 

SimCrty4Dehme 9,95 £ 

TrtLqgjaQyas_ 

TrütígíaMassEffect_ 29,95 £ 

Ultima IX Ascensión_ _ 4,95 € 

FS INTERACTIVE 

Orive Simuhtori 20)5__ 19,95 € 

Ficpht SimubtOrí; 2015 19,95 € 

History Empires AntMlcrgy 9,95 € 

La Colera ón de Simuladores 2 015 _ . 19,95 £ 

La Conquista de América (PadO 14,95 € 

MasteiofGames 

Atífaotogy Muro fPadk) __ _ 14.95 € 

KOCH MEDIA 

Dead Island Douhle Pack 9.95 € 

Escapé Dad idand_ _ 19.95 € 

lam crofr&theTeffipte of 

Osiris Edición coJecdoidsta 19,95 € 

Metro Last ligfrt limitedEdiltij&n_ _ 4,95 € 

Mptro UrHiiy 19,95 € 

Rfcen3 9,95 € 

ayse-SonofEome 14,95 £ 

Saoedl . 29.95 £ 

SaintsHüwJV 

GameoftiieCemuryEMon_ _ 9.95 £ 

Sainte RowRjeElected 

&GatOütoflM _ 19,95 € 

S looping Ekigs Definitive Edition 

(Edii^ Limitada)_ _ 14,95 £ 

TheEvüWithln 2995 € 

Wíldstar 4,05 C 

KONAMI 

Pro Evo] u rion Setter 2015 _ _ 19,95 € 

MERIDIEM GAMES 

DÉvinity Original Sin 34,95 £ 

Europa UnívereaíisIV 19,95 £ 

tlmarts HíTiM VAIrinri 4.95 £ 

Trapico (Dictatór Fació 9,95 £ 

Trópico 5 19.95 £ 

V 

Alan Wake’sAmerican Níghtmarc _ _ S.95£ 

SEGA 

Alien IsaUtion (Edidón Rlptey)_ _ 29,95 £ 

Comparry oí Heraes 2 I9tfi5€ 

Company oíReroes 2; 

Ardennes Assault 19.95 C 

Footbaíl Mametr 2015 _ 19.95 £ 

NBA2ÍOS 19,95 £ 

UBISOFT 
As53ssbfcCrwdOI-SpietíaIEditíoíi i96,99£ 

Assassin's Creed Unity- 

39,99 £ 

3fóD&ut3GOTY 995 £ 

Fadmrt New VegaslMnute Ediírtm _ 9.95 £ 

Míght & MagiCíHenSéStii BDEdjtiün. _14,95 € 

South Parlt La Vara de la Verdad _ _ 24,95 £ 

SplinterCell 4,95 € 

TheCíew 2995 € 

The E3dei StrellsIY Obtivitm 

EdiQÓnSOAriiversarkj__ 14.95 € 

Wátch Dogs-Special Edition_ _2a95€ 

WARNER BROS* 
La Hena Media- 

Sombras de Mardor _ 24,95 € 

MadMax 3€ 
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IRANKING 
LOS MAS 
VENDIDOS EN: 
1. TDM CLANGVS THE DIVISION (18) 
■ Acción ■ Massivc/Ubisoft 

2. L0SSIMS4(12) 
■ Simulación ■ Electronic Art& 

3. DIABLO III(16) 
■ Rol,'Acción ■ Activision Bllzzard 

4. DIABLO 111REAPER OF SDULB (1G) 
■ Rol/Acdón ■ Activision Blíizaid 

5. STATICFAFTII: LEGACY OF THE VOID (IB) 
■ Estrategia ■Activision Blízzard 

6. WORLD GF WARCRAFT 5 0 (1S) 
■ MMO ■ Activision Blizzaid 

7. MMECRAFT {DESCARGA) (7] 
■Aventura ■Mojang/Microsoít 

8. LOS S1M5 4 ¡A TRABAJAN (12) 
■Simulación ■ ElectronicArts 

9. FAR DRV PRIMAL (18) 
■ Acción ■ Ubisoft 

ID, LOS SIMS ¿¿QUEDAMOS? (18 
■ Simulación ■ Electronic Arts 

1. DVEBWATCH ORIGINA E0ITI0N [12) 
■Acción ■ Activision Blizsard 

nmmm 
■Acción ■ Bethesda 

3. T0TAL WAR WARHAMMER (10) 
■ Estrategia ■ SEGA 

4. AMERICAN TRIICKSIMULATOR (3) 
■Simulación ■ Escalibur Publishíng 

5. TOTAL WAR WAHHAMMER LIMITED ED. (18) 
■ Estrategia ■ SEGA 

8. CDD 4; MODERN WARFARE GOTV (IR) 
■ Acción ■Activision 

7. FOOTBALL MANAGER 2016 (DVD) (3) 
■ Estrategia ■ SEGA 

8. D00M4 SEASOfl PASS BUNDLE (IB) 
■ Acción ■ Bethesda 

9. GDMMAND £c BONQUER ULTIMATE ED.(IG) 
■ Estrategia ■ Electronic Arts 

19. THE SIMS 4 GET TD WORK (12) 
■ Simulación ■ EA 

1, DVERWATCH ORIGINE EDITION 
■ Acción ■ Activision Blizzard 

2.0OOM 
■ Acción ■ Bethesda 

3. M1NECRAFT(DESCARGA) 
■ Aventera ■ Mojang/Microsoft 

4. DVERWATCH CDLLECTSR'S EDITION 
■Acqón ■ Activision Blizzard 

5. DD01Ü1 [DESCARGA) 
■ Acción ■ Bethesda 

8. WORLD DF WARGRAFT LEGION DDL. ED. 
■ MMO ■Activision Bllzzard 

7. FALLOUT 4 
■ Acción,.'Rol ■Bethesda 

8. SID MEJER'S CIVIÜZATIGP COMPLETE ED. 
■ Estratega ■ 2K Carnes 

9. SID MEIER'S CIVILIZATIflN 111 COMPLETE 
■ Estrategia ■ 2K Carnes 

1D.D9DM COLLEDTDR'SEDITIQN 
■ Acción ■ Bethesda 

RECOMENDADOS DE 
I ■ ü r ; _• 

S¡Sfc M 

hH JH 
'■ . 

r*j Ü r<! : V 

m ss! - * 

E>P WHM8 

á 

¿Quieres saber cuáles son los juegos preferidos de la 
redacción? Micromanía recopila lo mejor del momento. 

2 TOTAL WAR 

I ESTRATEGIA ■ CREATIVE ASSEMBLY/SEGA 

IKOCH MEDIA ■ S9.99 € 

Nunca cuatro facciones tan 

diferentes en «Total War» 

habían estado tan equilibra¬ 

das, y nunca imaginamos 

que el giro dado hacia la 

fantasía llegase a ofrecer el 

mejor juego de la saga. 

HCO VOTADO EN MU 25S ■ PUNTUACIÓN: 95 

Q GIVIUZATIDN 
7 BEYDNDEARTH 

B ESTRATEGIA BFlRMlS/MUES 

wwwmmu 
El regreso de la guerra alien 

nos ha traído un juego tan 

impresionante como espe¬ 

rábamos. La renovación es 

total en enemigos, opcio¬ 

nes tácticas, personaliza¬ 

ción, herramientas,., 

I CIMENTADO EN MM 252 ■PUNTUACIÓN: 90 

THE WITGHER 3 
WILDHUNT 

IRDL'ACCIÓN «FflDM EDÍTWARE 

RIANDAI NÚMCQ ■ 50,956 

La tercera entrega de«Dark 

Souís» es una joya del rol y 

de la acción por su pulida 

jugabilidad e incomparable 

ambientación. From le ha 

cogido el punto al PC, con 

un juego espectacular. 

I COMENTADO EN UM ■ PUNTUACION: 91 

FALLOUT 4 

ESTRATEGIA ■FMJIXIS/2K 

TAKE2 >49,99 E 

Firaxisy Sid Meierse han 

vuelto a sacar de la mano 

un juegazo, capaz de mejo¬ 

rar y .renovar la fórmula de 

«Civrlizat¡on>j, Un cambio 

m l t pa ra mej or, q ue a porta 

" - a innovación y diversión. 

■ COMEDIADOEK237 ■ PUNTUACION: 96 

I RGLj ACCIÓN / AVENTURA BCO PflDJLKT RED 

IDANDAI ÑAMCU >59,99 E 

BE vCif-íD EaGTh 

mm 

El JDR más deseado é$ 

todo lo que esperábamos y m 
i mucho más, «The Witcher 1 A. * 

i 3» es una obra maestra y 

f un juegazo imprescindible 

¡¡ No te lo pierdas si eres fan 

“ del género. 
16 

1*,' 

I COMENTADO ENMM244 ■PUNTUACIÓN: 98 

RDUAGCIÓN ■BETHESDA DAME STUDIDS 

IÍUEH MEDIA >59.956 

Uno de los juegos más 

esperados del año se ha 

convertido también en uno 

de los mejores. Bethesda 

nos vuelve a llevar al futuro 

postapocalíptico para des¬ 

cubrir una obra maestra, 

i COMENTADO EN M249 ■ PUNTUACION: 04 

LA REFERENCIA 
Aquí os presentamos los mejores 
juegos, aquellos que han marcado 
un antes y un después en su género. 
Son nuestra referencia a la hora de 
juzgar los títulos que van llegando a 
nuestra redacción. Y seguirán sién¬ 
dolo mientras no llegue un sucesor 
que vuelva a conquistarnos. 

NOTA; Estos son los mejores expórtenles de los siete géneros 
puros (Acción, Estrategia. Deportivo, Velocidad. Simulación, 
Aventuras y RoD. En la actualidad existen multitud de 
subgéneros, por lo que algunas de ¡as Referencias incluidas 
en la sección de revtews pueden variar, adecuándose al 
juego del que se esté realizando el comentarla. 

88 mi enomanía 

«StarCraft» volvió a lo grande, 
iniciando una trilogía, con la misma 
jugabilidad brutal de siempre. 

DISHDNDRED 
■ ME I BETHESDA IHDCH MEDIA 119,15 £ 

Una obra de arte con la que Arkane 
demuestra que se pueden hacer 
juegos origínales y geniales. 

■COMENTADO EN MU IBS ■PUNTUACIÓN: 93 ■ COMENTADO EN KM 213 ■ PUNTUACIÓN: 99 

■ PENDULO STUDIDS >FX >9,958 

Péndulo tira de maestría y presenta 
una aventura que reúne lo mejor del 
género: humor y jugabilidad. 

■ COMENTADO ENMM19B ■PUNTUACIÓN: 93 



Idooiui 
■ UN m LD SOFTWARE,' B ETHESDñ 

■ KOCH MEDIA 159,9 SC 

ild ha vuelto! El reinicio de «Doom» es, 
simplemente, uno de los mejores juegos de 
acción que hemos disfrutado en muchísimo 
tiempo, capturando la esencia de los juegos 
originales y ofreciendo numerosos detalles 
de innovación en diseño y jugabilidad. Un 
juego vertiginoso, fascinante y brutal. 

■ COMENTADO EN MM 255 ■ PUNTUACIÓN: 94 

5 
3 

SUPERHOT 
HEARTHSTDNE 
HEROES DF WARGRAFT 

STARGRAFTII 
LEGAGY OF THE VOID 

TOM CLANGY'S 
THE DIVISION 

■ AWMSUPERRDTTEIM 

k AVANCE ■ 19,99 E 

! ESTRATEGIA ■ BUZZARD 
I ftCTIVISIDH 61IEZARDH GRATUITO 

■ ESTRATEGIA MRLIZZARD 
IACTIVLSIDN ELIZZAñD ■ 39.95 £ 

| Uno de los más innovado - HHHH Blizzard ha cogido una de | ^■1 La tri 1 ogía de Blizzard se 

1 res shooters que hemos las fórmulas más clásicas cierra a b gra n d e con u no 

1 visto en años, capaz de ■Hr j del mundo de la estrategia -'VjWÍ los meJ°res í usgos de 
1 romper moldes y de ofrecer -las cartas de fantasía- y 1 estrategia que puedas en- 

1 una jugabilidad increíble, HjHH las ha convertido en un 1 centrar para PC. «StarCraft \ 

1 además de una estética juego increíble, capaz de IH^Ml Legacy of the Voíd» es un 

1 alud n ante. ¡ Prueba lol HHH enganchar de lo lindo. imprescindible total. í 

I ] EME NTA0 □ IfJ ATM 254 ■ PUNTUACIÓN: 02 I COMENTADO EN MM 230 ■ PUNTUACION: BB I COMENTA DO EN MM 249 ■ PUNTUACION: 92 

S ACCIÓN i1 ROL ■ MASSJVEUBLSDFÍ 
IUBISOFT ■ 59,99 E 

Salvar Nueva York es una 
tarea digan de un héroe. 
Seguro que puedes, pero 
además es posible usar la 
ayuda de varios amigos 
para conseguirlo, Y hasta 
ser uno de los malos. 

I COMENTADO EN MM 253 ■ PUNTUACIÓN: BG 

t ACCIÓN/AVENTURA aaOCKSTAR 
■ TAKE 2 ■ 59,09 6 

Se ha hecho de rogar, pero 
Rockstar nos ha dejado la 
versión definitiva de «GTA 
V» en PC. Sus cualidades 
técnicas, su magnífica his¬ 
toria, sus posibilidades, su 
jugabilidad... Un juegazo, 

■ COMENTADO EN M W ■ PUNTUACION: 59 

DATTLEDQRN 

■ ACCIÓN ■GEAEIBOXUK GIMES 
■ TAK62 ■ 4B.9BG 

El divertido juego de 
Gearbox quizá no es todo 
lo redondo que debía por lo 
limitado de sus contenidos 
y su sistema de progreso, 
pero si te va la acción multi- 
jugador, es estupendo. 

■ COMENTADO EN MM 255 ■ PUNTUACIÓN:76 

14 NEEDFOR SPEED 

■ VELOCIDAD ■GHDSTGAMIB/EA 
■ ELECTRONIC ftRTS ■59.996 

El reintcio de la saga más 
veteran a del momento en 
juegos de velocidad nos 
ofrece un montón de desa¬ 
fíos en cinco variantes, para 
poner a prueba nuestra 
habilidad al volante, 

■ COMENTADO EN MM 253 ■PUNTUACIÓN: B2 

15 DIRTHULf 

■ VELOCIDAD / SIMULACIÓN ■ CDDEMASTíRS 
■ C0DEMASTEHS ■ 49,93 6 

Codemasters vuelve por 
sus fueros con el regreso 
al estilo de I clás ico «Colín 
McRae» que creó escuela 
en el género de la veloci¬ 
dad. «DiRT Rally» es mucho 
más que un digno heredero. 

■ COMENTADO EN MM 251 ■ PUNTUACIÓN: 96 

THE ELDER SCRDLLS V SKVRIM 
■ SE1HESD1 ■ S0CH MEDIA ■ 19,95 C 

I) U saga de Bethesda toca techo - 
por ahora- con una obra maestra 

\ !j que sorprende en cada apartado. 

■ DQMENTADO Ehl MM 3Q3 ■ PUÍlTUAGlÚhl: SB 

NEEDFOR SPEED SHIFT 
■ BUGHTIYMADj BLACK BOU IEA ■ EA ■ 9.95 6 

La velocidad más intensa y 
emocionante no tiene por qué 
dejar a un lado el realismo. 

■ CDM ENTAPO EN MM 170 ■ PUNTUACIÓN: 96 

Una simulación ejemplar que te 
traslada toda la emoción y tensión 
de combatir en un submarino. 

El rey ha muerto. ¡Larga vida al 
rey! Como se dice: quítate tú para 
ponerme yo y todo queda en casa . 

■ COMENTADO IN MMIfiS ■ PUNTUACIÓN: 94 I COMENTADO EN MM 225 ■PUNTUACIÓN: 94 

míe Roma nía 39 



ESTRATEGIA 
No hay quien pueda de 
momento- con «XCÜM 
2». El juego de Firaxis se 
mantiene cómodo en el 
primer puesto de la lista 
de estrategia, mientras 
los demás le siguen, 
aguantando posiciones. 

AVENTURA ROL 
Donde sí que tiay 
movimiento -y era de 
esperar-es en la lista 
de rol. La entrada como 
una exhalación de «park 
Souls 3» a lo más alto 
nos ha dejado a todos 
impactados. 

VELOCIDAD 
A rebufo, «Need for Speed» 
ha pasado a «Ptoject CAES» 
y se ha colocado en lo mas 
alto. ¡Sorprendente! Ahora 
queda por ver si el motor 
le pemitirá aguantar o se 
gripará el próximo mes. La 
cañera continúa. 

32% de las votaciones 46 % de las votaciones 40% de las votaciones 

2STARGRAFT El 
LE6ACY0FTHEV0D 

23% de ías votaciones Bmmm 9PuimuciOh:Jií 
■ BIWD 
■ ACTIVISIDN / BlIZZASD 

2HRISEDFTHE 
■tombraider 
28% de las votaciones 

■IW ZS3 ■ PUNVlUGMlCSa 
9EIHSWKEKIX 
■ KDCH MEDIA 

30 % de las votaciones 

FAUDUT4 
20% de las votaciones 

■MMB49 ■FmiUACIGN:9J 

r PROJEGT GARS 
38% de las votaciones 

■MM£« ■piMMtaa 

iÉsa 

THE WITCHER B 
WILDHUNT 

15% de las votaciones 

00 HHIECT HED 

12% de las votaciones 

4 RESIDENTE VILO 
HD REMASTER 

11% de las votaciones Bmm zsi »pmniAciDft bz 
■cafcou 
■tai» MEDIA 

: F12D13 
8% de las votaciones 

wvzz 

3 XCOM 
ENEMVWITHIN 

7% de las votaciones 

■ PLMCI0N.9E 

HHlTUi? 

AGATHA CHRISTIE 

9% de las votaciones 

mm«m simios; mm 

5 DRAGON AGE 
INQOISITION 

9% de las votaciones 

S 
■ vvass ■HINIUMUHCM 
■BMHEi'EA 
■EA 

GRID AUTDSPDRT 
2 % de las votaciones 

IRANKING 

4 HEARTHSTGNE 

mmm ■?UHTUÚCI04:S5 
I | ■EUJjLAf.J 
■■ ■ACTiraNESfflM] 

PILLARS 
: GF ETERNITY 

■UM2£ 

DiRT RALLY 

MM.Z5I ■nunuuntn 

■■ ■10IZST ■PUhTUC'3H;SD 
|—| ■TEAM SOTHAM' SD5 6AMES 
mm ■SflSfifiMES 

B9MMÍ37 ■fjHlUA£JÚH:E5 
■ FIRAPSíZK DIMES 
■JUEZ 

H ■MUZAS ■;?JHTUm:£1 
■ IHE 6 R OT HER HOOCl ME IMUC 

90 micíiomama 

■ MM253 ■NfimltoB 

iTHEGUEST 

CIVILIZATIONIf 
DETONO EARTH 1STASIS 

NEED 
FDRSPEEO 

1T0M CIANCY'S 
THE DIVISION 

BHttU Z53 ■ PllhTUlCIÓh; 8E 
■MbSSIVE EN1MAIKUEKTílBISOíT 
■ U&ISOU 

L LIFE ISSTRANGE 
EBHB 

DARK SOULS 3 

■MMÍ5Í ■FUHTMIC H; 31 

EK33ESH 
«The División* aguanta el 
tirón, pero sus seguidores 
empiezan a intercambiar 
posiciones y se ve 
movimiento con entradas 
sorprendentes, como la de 
«Quantum Bréalo*. ¿Cómo 
estará el próximo mes? 

Bien por «The Guest», 
que se asienta en la 
segunda plaza, aunque 
«Life is Strange» sigue 
como número uno. El 
resto de posiciones 
también permanece sin 
cambios. 

SELECCION DEL LECTOR 
La lista donde puedes ver los mejores de cada género y los clásicos de 
todos los tiempos, elaborada con la valoración que más nos importa, la tuya. 



>0R TUS TUEGOS FAVORITOS 

Votar es muy sencillo, Ixj único que hay 
que hacer es enviar tus votos en un 
e-maíl a favorit os @ micro manía .es 
o en una carta a la Redacción de 
Micromanía. Nuestra dirección es: 
Blue Qcean Publishing, C/Playa del Puig 9 
2&23G Las Rozas, Madrid 

El empleo de tus datas pereonalífs estará sujeto ¿ tú normativjvisientesobie 
Pm lección de ditos. Para más información, consulta el recuadro cotrespcndierrtí 
en la sección 'El Buzón', 

HIM'fiWM 
Llegados al apartado de 
simulación, no hay quien 
mueva a «Los Sims 4» del 
top de la lista. El juego de 
Maxis sigue ampliando 
su legión de fans y 
consiguiendo los votos de 
la mayoría. 

37% délas votaciones 

B 
■ UUHG ■PUItíWCflN:35 
■ mtSi'D 
■IA 

2 ELITE: 
DANBERDUS 

B 
PMM?40*PIIN]L‘¿SIÜhl.Bfl 
■ hwhueb wvtuniiirí 
BFÜOhTIESttVdOPV.EliTS 

WORLD OF 
• WARPLANES 

207o de las votaciones 

: SILENT HUNTER 5 
BESSB 

WORLD OF 
WARSHIPS 

2% de las votaciones 

ítíSLA SlUOlOS- i' WARG-i'J.MIi 

DEPORTIVOS 
Otra lista que, un mes 
más, no ve variaciones 
en las posici ones es la de 
juegos deportivos. «MBA 
2I(» sigue dominando -es 
increíble lo de la saga- 
mientras el fútbol lo 
intenta, pero no llega... 

NRA2K1B 
38% de las votaciones 

.-:Mf,IZ48BPI!3lilW.?B 
■time 
BT1KE 2 

r NBA 2K15 
35% de las votaciones 

■ VISUIIB 
■ TAW2 

Q FDDTBALL 
J MANAGER 2015 

13% de las votaciones 

■ MM239 ■flIHTUráSe 
. ■ SP3HTS INÍiniCl Pi't i SE'-.l 
■ BOT MEDIA 
_ 

4 FIFA 15 
10 % de Las votaciones 

B | S MMÍ3? ■ HIKTlIABdKK 
■ E.ECTRDPdÜRTo 

1 ■ Eumnoano Juns 

5 fx fútbol 
4 Yo de las votaciones 

B 
■ AUli 220 ■ PUlfTlUtCtOlt 38 
■ FXlHnHACTIVE 
■ Vi WlHtUCIIYE 

CLÁSICOS DE TODOS LOS TIEMPOS 
En este apartado recogemos vuestros votos por los mejores juegos 
de todos los tiempos, aquellos títulos que pueden recibir el apela¬ 
tivo de clásico. Recibir este distintivo es un honor que sólo consi¬ 
guen los elegidos. De vosotros depende. 

ESTRATEGIA 

1. CKVIUZATIONIV 

mñvtam 
COMENTADO EN !/IM 131 

PUNTUACIÓN^ 

F1HAHIS 

ZL ABE OFEMPiRIS 

■COMENTADO EN MM 37 

■ PUNTUACION: 91 

■ ENSEMBLE S7UDI0S 

3* C D RIMANDO S 

■ COMENTADO EN MM 42 

■ PUNTUACION: SI 

■ PVRDSTUBIO'S 

j 

ACCION 

1.HUF-IIFE2 2.MAXPAM 3.CBYSIS 
43% de las votaciones 28% de las votaciones 29% de las votaciones 

■ COMENTADO EN MM 119 ■COMENTADO EN MM BU ■ COMENTADO ÍNMM15B 

■ PUNTUACIÓN: SB ■ PUNTUACION: OS ■ PUNTUACIÓN: 9B 

■ VALUE ■ REMECTENTEHMENT ■CHVTQÍ 

AVENTURA 

| 1. GREM FANDANGO Z, MONKEVISLAKD 3.DHEAMFALL 

■ COMENTADO EN MM47 

■ PUNTUACIÓN: 30 

1 ■ LU CASARTS 

■ COMENTAD DEN MVI42 

■ PUNTUACIÓN: 85 

■ LUÜASARTS 

■ COMENTADO EN MM 139 

■ PUNTUACIÓN: SD 

■ FUNCDM 

•• -r 'f/ ‘ _■ . 

1. DBLIVION Z. NEVEHW1HTEH HlfiHTB 3. ULTIMA Vil 
- > 44 % de las votaciones | 30% de las votaciones I 26% de las votaciones 

■ COMENTADO EN MM135 

■ PUNTUACIÓN: 95 

■BtTHESDASOFTWORKS 

■COMENTADO EN MM 50 

■ PUNTUACIÓN: 91 

■ BIDVi'ARE 

i 
■ COMENTADO ENMME3 

■ PUNTUACIÓN: 97 

VELOCIDAD 

i COMENTADO EN MNflW 

i PUNTUACIÓN: 96 

ltDENCAMtS 

2. TOGA 3 3. GRANO PRIX4 
Bt "3 k % ¡ijTT3rBHB,VJfcT,!T,« •/1 i t« 

■ COMENTADO íNMM 133 

■ PUNTUACIÓN: 95 

■ CODE MASTE1S 

■ COMENTADO EN MMB7 

■ PUNTUACION: 9D 

■ MICRDPRDSE 

WmWttSkm SIMULACION 

1. SILENT HUNTER4 Z. IL-Z STURMOVIH 3. LQGKDN 
42% de las votaciones ! 15% de las votaciones | 23 % de las votaciones 

■ COMENTADO EN MM 140 

■PUNTUACIÓN: 94 

■DBIBDFT/UBISDFT 

■ COMENTADO EN MMS3 

"PUNTUACIÓN: 9 D 

■ 1C/MADDDXGAMES 

l COMENTADO EN MM 100 

i PUNTUACION; 90 

i EAGIE DVNAMICS 

COMENTADO EM MM B& 

PUNTUACIÓN: 90 

SEGA 

31% de las votaciones 28% de las votaciones 

■COMENTADO EN MM 62 

■ PUNTUACION:^ 

■ SENSIBLE SOFTWARE 

■ COMENTADO EN MM BU 

■ PUNTUACION: BG 

■ DINAMIC 

Dispones de 5 votos cada vez que participas y debes repartirlos entre un máximo de tres juegos y un mínimo de L 
Tanto las listas por géneros como los clásicos de todos los tiempos están abiertas a cualquier juego que se quiera: votar, 

tmenomanía 91 



GAME 
Silla DX Hacer 0H/DF88FNR 
Silla para Gamers súper cómoda que te ayudará a 
estar delante del ordenador horas y horas. 

298,95 € 

^CARACTERÍSTICAS: 

- Respaldo alto y recto: Respaldo alto para 

descargar el cuello. Ayuda a mantener un 

ángulo de 90 grados en las caderas, uno de 

ios 3 ángulos correctos recomendados por los 

médicos (rodillas, caderas y codos). Ofrece 

un ajuste 180° grados de ángulo. 

El respaldo puede ser ajustado a cualquier 

ángulo. Incluso se puede bajar a una posición 

horizontal para dormir o descansar. 

- Reposabrazos ajustables: Pueden ser 

ajustados a la altura deseada permitiendo 

un ángulo ideal del codo respecto al ratón. 

Protege al usuario de la inclinación de los 

hombros y la cifosis como resultado de la 

fatiga de los hombros y las muñecas tras uso 

prolongado. 

- Base en estrella de acero: Puede ser trans¬ 

portada con seguridad y es completamente 

estable* 

- Altura ajustable: Puede ser ajustada en 

concordancia con la altura de la mesa. Es 

extremadamente flexible y adaptable. 

> CARACTERISTICAS: 

- Diseño compacto plegable con almohadillas para los oídos. 

- Sonido de gran calidad. 

- Micrófono integrado y mando a distancia (compatible con 

dispositivos ¡OS y Android) 
- Cable desmontable. 

Auriculares Estéreo con 
Micrófono GAMEware 
Disfruta del midió de tu tabiet y de tu 
smaitphone por muy poco dinero. 

Altavoz Bluetooth 
Rubik BigBen 
Escucha música donde 
quieras sin necesidad 
de romperte la cabeza. 

44,95 € 
horas aproximadas de autonomía. 

- Posibilidad de manos libres para 

llamadas telefónicas. 

- Micrófono integrado con cancelación 

de ruido* 

- Conexión auxiliar de 3,5mm para 

escuchar música de forma alámbrica. 

- Potencia: 3W RMS. 

- Altavoz Bluetooth portátil con alcance de 

hasta10 metros* 

i - Control de volumen girando la parte 

superior del cubo de Rubik, 

- Batería de litio recargable mediante 

^conexiónl^ 

> CARACTERÍSTICAS: 

Tabiet Spectrum Optimux 
7" Quad Core 1GB + 8 GB 
Navega por 
Internet, y 
disfruta de 
tus series y 
películas con 
una tabiet 
increíble. 

49,95 € 

viJCMBIm 

> CARACTERISTICAS: 

- Pantalla de 7 pulgadas TFT LCD con resolución de 800x480. 

-1 GB de memoria RAM. 

- CPU Alíwinner A33 Quad Core lr5GHz. 

- Memoria internta de 8 GB (ampliadles con tarjeta micro SD 

de hasta 32 GB). 

- Batería interna de 2,800 mAh 

(incluye cargador y cable de carga). 

- Cámara frontal de 0,3MPx y trasera de 2MPx. 

- Sistema operativo Android 4.42. 

- Conectivídad: WiR 

Consigue estos productos a través de Cl¡9 
y Recoger % 

Consulta www.game.es/CYR para más información 



AURICULARES ESTÉREO CON 
MICRÓFONO GAMEWARE 
En exclusiva en GAME, puedes encontrar unos 
auriculares de gran calidad, para disfrutar de 
tu tablet y móvil, por tan poco dinero que pen¬ 
sarás que es imposible. Además, tienen micró¬ 
fono integrado y mando a distancia, ¡Genial! 

AURICULARES 
TH RUSTM ASTER Y-350X 7.1 
XONE/PC DOOM EDITION 
Los gamers más exigentes seguro que espera- 

mKRomann 
¡Lo hemos probado! 

Auriculares Thrustmaster Y-350X 
7.1 XQNE/PC Doom Edition 
Escucha los gritos de dolor de tus enemigos 
infernales con la mejor calidad de sonido. 

149,95 € 
► CARACTERÍSTICAS: 

Con teclas retroiluminadas 
en multicolor junto a sus 
macros, hubs y las novedosas 
teclas silenciosas. 

Corsair Strafe MX Silent 

SILLA DX RACER OH/DF88FNR 

- Auriculares de 60 mm 
- Compatibles con Xbox One y PC*, 
- Doble amplificación electraacústica de bajos, 
- Tecnología 71 Virtual Surround Sound, 
- Tecnología Power Pack que amplía la duración 

de la batería del controller de Microsoft para 
Xbox One y alimenta a la vez las funciones 
Active Bass y el 71 Virtual Sound. 

- Diseño ergonómico. 
- Micrófono de alto rendimiento. 
- Controles independientes de sonido Sound 

Commander. 
^Compatibilidad con PC requiere mando oficial 

de Microsoft para Xbox One y Windows 10. 

^CARACTERISTICAS: 

- Interfaz del dispositivo: USB 
- Diseño de teclado: QWERTY 
- Tecnología de conectividad: Alámbrico 
* Utilizar con: PC^erver 
- Estilo de teclado: Stmight 
- Teclado, cantidad de teclas: 104 
- Teclas de acceso directo: Si 
-Teclas rápidas programabas; Si 
- Cantidad de puertos USB 2.0:2 
- Teclas de Windows: Si 
- Color del producto: Negro 
- Retroiluminación: Si 
- Color de luz de fondo: Varios 
- Dimensiones: AAB x 170 x 40 mm 

l^esode^eclado^^^ 

TABLET SPECTRUM OPTIMUX 
7" QUAD CORE 1GB + 8GB 
Sí, es posible disfrutar de todas las posibilida¬ 
des que ofrece una tablet como Ea Spectrum 
Optimux 7" que puedes encontrar en GAME 
por menos de 50 euros. ¿No te lo crees? ¡Sólo 
tienes que comprobarlo en la web! 

Sí estás harto de acabar con dolor de espal¬ 
da tras disputar varias partidas ontine, la solu¬ 
ción es tan sencilla como hacerte con un asien¬ 
to como la DX Racer OIH/DF88NR, con la que 
podrás aguantar delante del PC durante horas. 

ALTAVOZ BLUETOOTH 
RUBIK BIGBEN 
Seguro que los jugadores más veteranos alu¬ 
cinaremos con unos altavoces tan pintorescos 
como los Rubik GígBen, para escuchar músi¬ 
ca en cualquier sitio con el smartphone o la ta¬ 
blet, gracias a su conexión Biuetooth. 

ban unos auriculares como los Y-35ÜX 7.1 de 

Avermedia Live 
Gamer Extreme 
Graba tus partidas y farda 
de tus dotes como jugador. 

159,95 € 
►CARACTERÍSTICAS: 

-USB 3.0 
- Video Entrada: 

Digital: HDMI (male) Analog: Component 
- Audio Entrada: 

Digital: HDMI (male) Analog: RCA L/R 
- Vídeo salida: HDMI (Pass-through) 
- Audio mix; in 3.5mm MIC/AUX in 
- 4801, 480p, 576i, 576p, 720p, lOSOí, 1080p 

- Codificación: MP4 (H.264+AAC) 
i * 

► REQUISITOS: 

- Software: AVerMedia RECentral 2 
- Grabación; Max, 60 Mbps @ 1080p 60 
- Formato MP4 (codee: H.264, AAC) 
- Windows 8.1 / 8 / 7 (32 / 64 bit) 
-CPU: ¡5-3400 or superior 
- NVIDIA GT630 or superior 

Thrustmaster Calidad suprema, tecnología 
virtual surround 7.1 y además con un diserto 
basado en el juego de acción más brutal. 

CORSAIR STRAFE MX SILENT 
Si hay que aguantar horas delante del PC dis¬ 
frutando de las partidas más emocionantes, es 
indispensable contar con un equipo a la altura. 
Y no hay nada más necesario para ello que un 
teclado como el Corsair Strafe MX Silent. 

AVERMEDIA LIVE 
GAMER EXTREME 
Tienes ya el PC para jugar a lo grande, pero 
¿cómo vas a fardar delante de tus amigos de 
tus habilidades como gamer? ¡Pues graba tus 
partidas con el Avermedia Live Gamer Extre¬ 
me y deja a todos alucinados! 





CÓMO SERA 

¡Bienvenido al origen de la guerra! 
¿Cómo comienza una guerra? Cualquier casus beili sirve para 
desatar el infierno, pero ninguna como la que lo empezó todo: 
¡la Gran Guerra! DICE nos cuenta cómo empieza todo. De nuevo. 

¡Huye si no quieres morir aplastado! Los cairos de combate blindados serán 
una constante tanto en la campaña como en el mulrijugador de iBaítlefidd 1». 
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Será un juego de acción 
bélica ambientado en 
las batallas de la Primera 
Guerra Mundial. 

Supondrá el reinido de 
la saga «Battlefield», 

Manejaremos a varios 
protagonistas en 
distintos frentes, por 
todo el mundo. 

■ Las armas, vehículos y 
tecnología bélica de la 
época serán realistas. 
£1 multíjugador permitirá 
destrucción total del 
entorno en batallas de 
hasta 64 jugadores. 

Habrá cuatro dases de 
personaje en el multi 

una campaña variada y larga,,. Y 
un realismo que asusta, potencia¬ 
do por la versión más avanzada de 
Frostbite, que ha dejado a todos 
con la boca abierta. 

Desde el principio 
Ambientar el nuevo «BattlefieLd» 
en la Primera Guerra Mundial se 
puede considerar como un mo¬ 
vimiento sumamente astuto de 
DICE. Además, al tomar el nuevo 
juego como un reinicio de la saga 
deja abiertas las posibilidades de 
nuevos títulos de un modo absolu¬ 
to. Pero, ¿qué vamos a encontrar 
en este «Battlefíeld i» que tanta 

expectación ha levantado con su 
anuncio? Para empezar, una am- 
bientación inédita: trincheras, 
combate con bayonetas, cargas de 
caballería sable en mano, bipla¬ 
nos y triplanos, carros de comba¬ 
te, fusiles semiautomáticos, gra¬ 
nadas de mano, zepelínes y una 
tecnología bélica básica que, pese 
a tener más de un siglo de anti¬ 
güedad será sumamente variada 
y nos dejará sorprendidos. ¿Había 
lanzallamas en la Primera Guerra 
Mundial? Apuesta por ello. Quizá 
no desde el inicio -una pequeña li¬ 
cencia de diseño-, pero los hubo. 
Los combates serán brutales, básí- 

í < «Battlefíeld 1» reinicia la saga 
y nos lleva al primer conflicto 
global: la Ia Guerra Mundial ’5 

Sí, echábamos de menos la 
Historia, Los últimos años 
la acción bélica ha apos¬ 
tado por el futuro, por la 

tecnología, por la ciencia ficción, 
Pero aún recordamos el primer 
«Medal of Honor». Ei primer «Cali 
of Duty», Aquel «Battleñeld 1942». 
Y cua ndo la carrera hacia adelante 
parecía imparable, DICE ha dado 
la sorpresa mirando atrás con «Ba¬ 
ttlefield 1», para reiniciar ia saga, 
distinguirse de su competencia y 
elegir el primer gran conflicto glo~ 
bal para aportar una nueva pers¬ 
pectiva al género. Vayamos hacia 
atrás y partamos de la Primera 
Guerra Mundial para dar un aire 
fresco a la acción bélica, Y visto lo 
que han enseñado del juego, lo tie¬ 
ne todo para convertirse en uno 
de los grandes triunfadores de la 
temporada: historia, originali¬ 
dad, un multíjugador ambicioso. 

¿A que nunca hablas visto un zepehn? Pues prepárate paia verlos una y otra 
vez en «Battleñeld 1*. La guerra aérea era muy distinta a comienzos del siglo XX 



I ANTES QUE NADIE 

La tecnología bélica era temible en la Primera Guerra Mundial, Aunque algunas armas y diseños no aparecieron hasta el final de la 
contienda, como el lanzallamas, pero en el juego estarán disponibles desde el comienzo. Y sír la variedad de armas será enorme. 

eos, desde el cuerpo a cuerpo en el 
asalto a trincheras enemigas has¬ 
ta el combate aéreo en que la pun¬ 
tería o la habilidad en el pilotaje 
de un biplano eran determinan¬ 
tes, Sí, olvídate de ayudas tecno¬ 
lógicas y electrónica que te haga 
más fácil la vida en el combate. La 
brutalidad de la ia Guerra Mundial 
se vivirá en «Battlefield i» en toda 

so majestuoso terror. Algo a lo que 
también contribuirá la última ver¬ 
sión de Frostbite, que permitirá 
una espectacular idad gráfica y un 
realismo visual inédito en la saga. 

Guerra total 
En «Battlefield i» las misiones de la 
campaña nos llevarán por todo el 
mundo, metidos en la piel de dis- 

i ‘ Puntería, agilidad, lucha cuerpo 
a cuerpo... la acción bélica vuelve 

a sus raíces más brutales ’ ’ 

EL PRIMER GRAN CONFLICTO GLOBAL 
La campana de «Battlefield 1» nos meterá en la piel de distintos protagonistas en fistintos frentes de batalla por distintos países. El primer 
gran conflicto global del siglo XX implicó un cambio también de las tácticas bélicas, con la introducción de nuevas tecnologías que 
cambiaron las guerras para siempre. Y todo se verá reflejado en las misiones: carros de combate, lucha en trincheras, etc. 

¿Podremos arrasar estructuras y edificios con nuestros canos de combate? La 
destrucción es un axioma de Frostbite -acuérdate de «Battlefield 4»- y parece 
que tanto en campaña como en el multijugador, los diseños lo permitirán. 

Nuevas tecnologías para nuevos conflictos. La infantería mecanizada, los 
fusiles semiautomáticos... Parecen cosa del pasado de los juegos de acción 
bélica. jY lo son! Pero la vuelta de «Battlefield 1» a los orígenes es la clave. 
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ELIGE TU CAMINO A LA GRAN GUERRA 

¡La muerte llega desde el cielo! ¿Será éste el triplano del Barón Rojo? No lo 
sabemos, pero sí que la habilidad en el manejo de los vehículos y aviones lo será todo. 

tintos protagonistas. Los numero¬ 
sos frentes en que se libró la con¬ 
tienda se verán así reflejados en el 
juego. Pero no será el único apar¬ 
tado en que veremos las nume¬ 
rosas caras de la Primera Guerra 
Mundial. El modo mulíijugador de 
«Battleñeld i» será otro de los pila¬ 
res del conjunto, con cuatro clases 
básicas para elegir -asalto, médi¬ 
co, apoyo y tirador-. Las clases de 
asalto y médico vendrán ahora se¬ 
paradas, a diferencia de anterio¬ 
res entregas de la saga, y tendre¬ 
mos armas específicas de combate 
cuerpo a cuerpo, como palas, es¬ 
padas, además de pistolas, esco¬ 

petas, etc. El uso de los vehículos 
en el multíjugador estarán atados 
a clases específicas, por ejemplo, 
habrá dos tipos de personaje dedi¬ 
cadas a los vehículos, como el tri¬ 
pulante de tanque y el piloto. 

Las batallas del modo multiju- 
gador permitirán competir con 
hasta 64 jugadores en la partida, 
en las que todo tipo de vehículos, 
amén de tos citados biplanos y 
tanques, intervendrán en el com¬ 
bate. Si esperabas un juego de ac¬ 
ción diferente y original para 201Ó, 
no hay duda de que «Battlefield 1» 
promete ser el título que querías. 
¡Así empieza la guerra! 

La edición estándar (izquierda) costará 59,95 € y, como aliciente, si la 
reservas podrás tener 7 días de acceso anticipado a un mapa gratuito 
y el pack Hellfighter. La edidón Deluxe (derecha) digital serán 79r95 € 
e incluirá lo de la anterior más acceso anticipado total de tres días, el 
pack Barón Rojo, el Lawrence de Arabia y 5 battlepacks más. 

Bonita, ¿eh? Pues no te encariñes demasiado con esta edición de 
coleccionista, porque quizá no lleguemos a catarla. Por ahora, no está 
confirmada su distribudón en España y. de hacerse, quizáno esté 
disponible en todas las plataformas. Eso si, costará 200 $ del ala. 

El plan de ataque de DICE y EA con «Battlefield 1» está ya 
perfectamente diseñado, y desde el mismo momento del 
anuncio del juego se presentaron también las distintas 
ediciones en que podremos conseguirlo. Por supuesto, las 
diferencias de contenido implicarán distintos precios. 

No, no es una imagen prerenderizada. ¡Es el motor en tiempo real! Frosbite Una guerra para iniciar todas las guerras. Con «Battlefield 1»se reiniciará 
nos ofrecerá un espectáculo visual de un realismo sin precedentes en «Battlefield 1». la saga, al igual que la Ia Guerra Mundial significó el cambio de las tácticas bélicas 
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„ t t ^ .til Esta Revista se imprime en Papel Ecológico 
Prepárate para el regreso de una de las sagas mas espectaculares de la Blanqueado sin doro, 

estrategia en PC. ¡Te contamos todos los secretos de «Dawn of War III»! Printed in Spain 

El "remake" de uno de los más grandes 
clásicos del PC está a punto de llegan 
jTe contamos toda su historia! 

OVERWATCH 
¿Podra Blízzard hacer de «Overwatch» 
el rey de la acción multijugador? ¡ Se ad¬ 
miten apuestas! ¿Tú qué crees? 

SHERLOGK HOLMES 
THE DEVIL'S DAUGHTER 
Una espectacular aventura protagoni¬ 
zada por el mayor detective, jVívela! 

Nota: Los contenidos de esta página pueden cambiar en fundón de la actualidad. 
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