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Seguimos celeb rando el 25° amversario de 

Hobby Consolas con algunos cambios y no- 

vedades ms, El primero, y ms evidente, es 

ste que veis aqu mismo Javier Abad me ba 

pasado el testigo y a partir de ahora, ser el 

encaigado da dares la bienvenida a cada nue- 

vo nmera, en esta pnmera pgina Y no es la 

nlca novedad, Me alegra mcluso ms poder 

anunciar el regreso., en este mismo nmeio, 

de dos antiguos compaeros de la revista 

Marcos "The Elf Garca y Sergio Marin. 

Hechas las piesenlaciones ycelebrados los 

reencuentros, no podamos perder de vista 

la Itima hora de las grandes exclusivas de 

PS4 y Xbox One que llegam en abril. S, me 

refiero a Quantum Break y Uncharted 4, a los 

que "enfrentamos", desde el ms profun do 

de los carios, en un extenso reportaje. Y to 

haeemos porque el primero ha causado una 

enorme comnocin entre los poseedores de 

Xbox One, al anunciarse su lanzamiento si- 

multneo en PC. Es un movimiento que algu - 

nos han interpretado como un abandono de 

laconsola por parte de Microsoft.... aunque, 

a ttulo personal, lo veo ms como una for¬ 

ma ms de reforzar el ecosistema ’jugable" 

de Microsoft. PS4 'casi" duplica en ventas a 

Xbox One en d mundo, un ratio que ha obli¬ 

ged© a Microsoft a actual. Por eso entiendo el 

movimiento si ,por reservar una copia digital 

de Quantum Break en One, me llevo la ver- 

sin para Windows 10... ^qu tiene de malo? 

Nodeja de ser una variants ms del "cross- 

buy" Es una ope in que, en ningn casor va a 

impedir que el juego luzca de fbula en One y 

que sea uno de los primeros grandes juegos 

del ao, una de esas cada vez ms 'rara avis" 

que te obligan a pasar por caja y comprar la 

mquina. Porque, juntos usuarios tendm 

un PC para moverlo en condiciones, en ultra? 

tY de Uncharted 4? Desveladas las ediciones 

especiales, superada la beta multijugador y 

anunciado el pase de temporada, repasamos 

sus prinei pales virtudes, con la vista puesta 

yaen su inmmente y deseado lanzamien¬ 

to de la que, parece, ser la Itima gran aven- 

tura de Drake, que no de la sene Uncharted 

Y no es el nico contenido de este nmero. 

Slo tenis que pasar la pgina y disfnrtar de 

todo lo que henros preparado 
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Como diria Elvis Presley, "Vi¬ 
va las Betas". Y despu£s de 
estechiste malo, un repa- 

so a los juegos que hemos 
pod i do probar en fa se be¬ 
ta durante este me$: nada 
menos que Tom Clancy's 
The Division, Overwatch y 
Home front:!he Revolution, 
tres juegos a Eos que sigo la 
pista de cerca (y que dejan 
impresiones muy dispares). 

-2 d0vtd@3Kelsprmger.es 
0 @DMHobhy 

La gran polemica del me$ 
llega con Street Fighter V. 
Tengo claro que su expe¬ 
rience de lucha e$ estu- 
penda, pero su sistetna de 
ampliation ysu rendirnien- 
to on 1 i ne ba n enoj ado a 
muchos fans. Hay que ver 
si el future lo converts en 
un pnoducto distinto, b cual 
es una dinamics cada vez 
mas cornua en los juegos 

■ dantet@axelspringere5 
lT@Tydip_fan 

Este mes, me ha dado por 
pensar la oportunidad que 
podrfa tener Nintendo si hi- 

ciera una entrega rolera de 
Pokemon para sobremesa. 
^Habrla mejor forma de ce- 
lebrar el vigesimo antyersa- 
rio que estrenando NX a fi¬ 
nal de 2016 con ese juego, 
Metroid Prime 4 y un nuevo 
Mario 3D? Senor Kimishi- 

ma. tome nota y deme ya 
su nOmero de cuenta. 

Vlendo to poco que sabe- 
mos de bfecha de salida 
de juegos muy esperados 
como No Man’s Sky o Ri¬ 
me, por poner unos entre 
decenas de ejempbs, sO- 
lo le pldo una cosa a este 
2016: que no haya tamos 
retrasos como en 2015 
Entiendo que puede haber 
contratiempos en un desa- 
rrollo, pero las compares 
deben'an catoubr mejor. 

El gran aitodel rol en3DS 
ha empezado con fuerza, y 
llevo un montOn de boras 
con Final Fantasy Explorers 
y Bravely Second. Pero lo 
mejor esta adn por llegar: 
en Norteamerica, ya tienen 
Fire Emblem Fates y segu- 
ro que muy pronto cono- 
ceremos Ea fecha europea, 
Tambton parecen estarys 

cerca Yo-Kai Watch y Dra¬ 
gon Quest VUt entre otros. 

0 @Rafaikkanen 0 (SSorjaAbariie 0 @RobertCLJFlA 

Politics de protection de dates: hnp;//mm.axelspringer.es/pmtecciondatos 
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ACTUALIZATE 
Ponte ol dfo con las 10 noticias mas relevantes del ultimo mes » 

"MLinen sabras que osperar( a que te enfrentaras o como sakfras con vida.,r 

Asi de amenazante se presents Dead by Deadlight, el nuevo juego de Beha¬ 
viour interactive. Sera un juego de terror multfjugador asim^trioo: el asesi- 

no, que puede ser una cdatura de cuaiquier tipo, jugara en primers persona 

y sera muy poderoso. Los supervivientes jugaran en tercera persona y ten- 

dran que colaborar para sobrevtvir. Saldra este ado en Steam y sobre estas 

lineas teneis las primeras i lustra ci ones. 

En ta Gamescom de! 2014 Kojima nos sorprendio con RT el teaser ju- 

gable' de Silent Miffs, un proyecto que tenia muy buena pinta pero que, 
por el conflicto entre el creative ja pones y Kona mi, quedben el limbo. 

Muchos juegos intentan emular la experience del terror psicolbgico y 

fotonrealista del teaser de Kojima y Visage quiere maltratar nuestra men- 

le en un escenario que parece real gracias a unos graficos de mfarto 

(como Allison Road). Saldra en enero del 2017 para PS4, Steam y One, 



HIZiv The 
Walking Dead 

Pgina 10 

Assassins 
Creed 

Pgina 12 

Mirror's Edge 
Catalyst 

Pgina 10 

Crash 
Bandicoot 

Pgina IS 

Destiny 2 Nuevos 
motores 

FRIDAY THE 13 THE GAME 

2016 PROMETE DEJAR UNA LARGA 
LISTA DE JUEGOS DE TERROR. EST 
POR VER SI NO NOS SATURAREMOS... 

^VARIO^TERR0^7»nuevosdato^Ip^>s^<boxon^ 

El terror golpeara 
muy fuerte en 2016 
Porque no solo de muertos vivientes viven los 
jugadores, en 2016 resurgira el terror psicoldgico 
para ponera prueba nuestro sistema nervioso 

Los ariolescentes no aprenden y vuelven a Crystal Lake. Bn los anos 

SC surgio una leyenda del terror; Jason Voorhees se ponia las betas 
tanto en las peliculas de Viernes 13, como en los videojuegos con algu- 

nas adaptaciones algo desastrosas. A finales de ano podremos jugar 

en PS4, PC y One a un juego que busca ser fiel a las peliculas y en el 

que nos pondremos en la pie I tanto del cazador como del cazado. Si 

con las peliculas habia tensldn, no imaginamos como sera el juego... 

* 

Tias el varapalo que supu- 
so la cancelacin de Silent 
Hillsf lo cierto es que mu- 

chos estudios pequeos han reco- 
gido el testigo y estn foijando t- 
tulos da cone similar, ' clones11 que 
apo stain por un estilo de juego 
similar, centrado en el tenor psi* 
clogico, los entomos fotoirealis- 
las y un sonido que puede resultar 
desquiciante. Ono da los primeros 
en Uegar ha side Layers of Fear 
para FS4, PC y One, un juego po- 

laco que nos in vita a pasar una 
noche en una mansin. Conforme 

jug uemos nos daremos cuenta qua 
los portazos y los camhios de di- 
mensin sem el menor de nues- 
tro| pioblemas, El juego os pondi 
de los nervios al igual que Visage, 
otro juego de tenor ambientado 
en los aos SO que, esta vez, nos 
arrastrar a un casern donde han 
pasado cosa $ horribles y qua tam- 
bin apostai por el terror psicob 
gico en un escenario fotonaalista 

Otro que se suma al carro del 
legado de P T" es A/lison Hoad un 
ttulo que an no tiene feeds de 
lanzamiento, pero que podra ser 

compatible con visores de reali¬ 
dad virtual como PlayStation VR 
lOs lo imaginis? 

Sin embargo, ai terror no slo 
vive de escenarios fotorrealistas, 
sino que tambin encuentra un 
filn en los bosques Slender ya 
damostr que se poda aterronzar 
con muy poco, y este ao tendre- 
mos dos juegos del estilo en PC 
Through the Woods nos propone 
dulces paseos de noche an un bos- 
que donde slo tendiemos una 
lintema empuada por una madre 
que cuenta ono perdi a su hi- 
jo en tircunstancias misteriosas. 
En Wick los protagonists s sem 

el bo sque y los nios muertos 
que nos intentam dar caza si se 
nos apaga la vela que sostenemos. 
Como veis, habr para todos los 
gustos, y eso que tampoco nos he^ 
mos olvidado de Outlast Z Call of 
Cihulhu. What Remains of Edith 
Finch, Dol/house... ■ 

O 8 enj tro (so bre Vrernes 7 3) 

« La idea me parece miy buena; Un 
mfUjugador donde huir de un asesino 
ante elcuafnc ere.s nada a supaso. W 
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ATTACK ON TITAN /■nuevqsdatqs *ps4pps3 yvita 

Ataque a los Titanes 
prepara su asalto a PlayStation 
Eren Mikasa, 
Armin y 
compama 
calientan 
motores para 
combatira 
los titanes 
en consolas 
PlayStation. 

La human i dad se encuentra al 
horde de la extincin. Reclui - 
dos en el interior de gigan- 

tescos muros, nuestros congneres 
viven atemorizados por los conth 
nuos at agues de los titanes, seres im- 
placables y sin votuntad ouyo nico 
objetivo es comer humanos. As de 
impactante se presents Ataque a los 
Titanes, un anime cuya pTimera tem- 

porada pod£is ver ya en Netflix y cu* 
ya segunda adaptacin a videojuego 
(tras pasar por 3DS) ha salido en Ja- 
pn el 18 de febrero Esta aventura de 
accin, desarrollada por Tecmo Koein 

nos permitir revivir los impresio- 
nantes combates del anime. Y es que 
para poder hacer frente a los titanes, 
la humanidad ha desarrollado un 
nuevo modo de desplazamiento los 
equipos de maniobias tridimensio- 
nales, algo que, como bien i mag inis, 
podremos controlar en el juego. 

Esto, unido a dos ahladas hojas, 
nos permitir llegar a la nuca de los 
titanes, su nico punto dbil para 
acabar con ell os Podremos controlar 
a diez de los personajes de la serieh 
induyendo a los protagonistas, en 
un juego frentico con un apart ado 

visual que se asemeja muchsimo a 
lo visto en el anime. Adems, un mes 
despus del lanzamiento, la compa- 
a lo actual]zar con un modo mul- 
tijugadorpara poder seccionar tita- 
nes junto a Ires amigos. El juego est 
confirmado para occideme, y ojaia 
lo veamos antes de que se estrene la 
segunda temporada del anime, que 
se espera para este ao, e incluya de 
lanzamiento tantoel modo multiju- 
gador online como los packs de tra- 
jes, armas y episodios adicionales 
Recordad, "slo los que consiguen la 
victoria tienen permitida la vida". 
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El juego nos permitira vivir fa 

a venture desde el puntode vista 

de los protag onistas del anime. 

^Quantum 
Breaker* PC? 

Rues... at 
Remedy hizo 
ofjcial la version 

de Windows TO 
hace apenas 
unos dfas, 

I Gears of War. 
Ultimate Edition, 
ReCore y Ha to 
Wars 2 tambien 
verdn la luz en 
compatibles. 

QUANTUM BREAK g ■ nuevosdatgs bxboxone 

Xbox One y Windows 
10 cada dia mas unidos 
Microsoft quiere unir a la comuni dad jugona de One y W10. 
una tniciativa que ha suscitado reacciones muy dispares 

Lo que durante la&ltimas sema* 
nas haba sido im rumor, se hizo 
oficial hace pocos das, cuando 

Remedy y Microsoft confirm axon que 
Quantum BreaJr llegar a PC el 5 de abril. 
Ser el primer lanzamiento simultaneo 
en Xbox One y PC, aunque las reaccio- 
nes no se hicieion esperai y ban dividi- 
do a la comunidad de jugadores, A favor 
estn los que opinan que, cuanta ms 
gente pueda disfmtar de algunos de los 
jueqazos de One., mejoi. £n contra, los 

que opinan que la prdida de exclusi¬ 
ves afectar al atractivo de One y que la 
gente se decantar por otxa consola y 
un buen PC, La respuesta oficial no se 
hizo esperar y tanto Phil Spencer como 

Aaron Greenberg, eabezas visibles de 
Xbox, dieron su punlo de vista argumen- 
tando que el objetivo es unir a la comu- 
nidad jugona, ya que juegos como Ke Co¬ 
ra Gears of War Ultimate Edition Killer 
Instinct, Fable Legendsy HaJo Wars 2 
slo podm jugarse desde Windows 10 
(y solo estam en la Store de WlO), Ade- 
m$, la idea es que estos ftulos sean 
Cross-Buy (si reservas Quart fum Break 
digital antes del 4 de abrii obtendrs 
gratis la versin de pc), i Nuestra opi¬ 
um? Cuanta ms gente pueda disfmtar 
los juegos, mejoi, Mientras que One Jos 
siga recibiendo, el atractivo en cuanto a 
consolas se mantendL Adems, los PC 
para jugarlos seguim sin ser baratos,,. 
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ACTUAUZATE l 
7 

De Oweridrflk 
The Walking 

Dead no se 
sabe oasi n^da 
La compafila 
$6\q ha dejado 
caer que es una 
superproducctfn 
cooperativa. 

H1Z1 se divide y The Walking Dead 
de Overkill se retrasa a 2017 

Este 2016 disfmtarernes de on 
montn de iuegos de zombis 
y, para eelebrarlo, el mes pa- 

sado hicimos un complete reportaje 
sobre el gnero aunque de algunos 
hay novedades. Hace escasos das 
nos hemos enterado que H1ZI el 
juego de Daybreak Game Company, 
se divide en dos. HiZl Just Survive 
sei el juego que conocamos hasta 
ahora, una aventura para PS4 y PC 
que nos propone sobrevivir en una 
rural Norteamrica donde los recur- 
sos escasean y tenemos que crear 
nuestros tiles de supervivencia 

Pot otro lado encontramos H1Z1 
King of the Kill que ser un juego 
multijugador que saldren vera- 
no para PS4, PC y Xbox One y que 
abandonar la esencia de supervi - 
vencia para ofrecer una jugabilidad 
centrada en ]a accin compeiitiva 
multijugador. Los desarrolladores 
han aclarado que cad a juego con- 
tar con sus propios recursos, par 
lo que no debis temer que parte de 
los fondos de HlZl Just Survive se 
destinen ala vertiente multijugador 
(oa la in versa). La mala noticia la 
deja Ovefkills The Walking Dead, el 

juego de los creadores de Payday 2 
que iba a ver la luz durante este ao 
Desgraciadamente, el estudio ha 
anunciado que el juego se va a la se- 
gunda mitad del 2017, una difcil de- 
cisin que, segn sus deciaraciones, 
les pennitir alcanzar la visin que 
tienen. Eso si, este 2016 teniszom - 
bis para rate, empezando este mes 
par Dying Ligh t Enhanced Edition. 

En el anterior 
numero os 
hablamos de 
losjuegos de 
zombis para 
2016... pero 
nada mas 
cerrar, algunos 
actualizaron su 
estatus. 

WEB RafaeEBOnextgen 

(( Quiero verun juego has ado en la serie y 

en tercera persona; no uno basado en el 

comic y en primera persona. 

OVERKILL'S 

VARIOS / ■NUEVOSDATOS ■ PSA XBOX ONE 

24^99 Lk vB 1 
. 
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ACTUALIZATE 

de descargas de World of Tanks 
en desde su lanzamiento. 

mNlones de Xbox Oney 
en el mercado segun 

Electronic Artsy Ubisoft 

de misiones jug ad as en r„1 2t donde 

se han mated □ 60 miltone: de enemigos. 

millones de 
GT; vendidos 
(sumando todas 
las plataformas) 

de laplantilla de idCatz 
fue despedtda por las bajas 

' ventasdeRock Band 4 

es el precio minimo en USA 
para packs de PC +Oculus Rift. 

millones de menc tones en Twiter 
de el j uego ma s “twi teado1 

anos acaha de 
cumplir Bfizzafd 
Entertainment 

ASSASSIN'S CREED/WATCH DOGS /■nuevosoatos iiMum 

No habra Assassin's 
Creed en 2016 y Watch 
Dogs 2 ya es oficial 
La saga de las Asesinos se toma un merecido descanso 
tras 9 afios de "trabajos" ininterrumpidos... Las cifras del mes 

Desde el estieno de 1a saga en 2007, hemes 

visto nueve Assassin fs Creed principales, 
remptlaciones y subsagas como chroni¬ 

cles aparte. Tantos lanzamientos empexaban a 
reflejar agotamlento en la saga y a evidential : 
que era muy difcil aportar fxe scura en un 
periodo de tiempo tan oorto entre juego 
y juego, Sin embargo, y tras algn que / / 
otio rumor, Ubisoft ha confrrmado que 

no tendremos un nuevo ACen 2016 pa¬ 
ra dejai descansar la saga un ao y as 
poder ofrecer una gran entrega en 2017. 

Aunque cada nuevo juego de la saga lo desa- 
rrollaba un estudio diferenie dentro de Ubisoft, 
es cierto que un ao de barbecho bar que coja- 
mos el nuevo Assassin "scon ms ganas. Y quien 
sabe si viajaiemos al rumoreado Egipto o cumpli- 
m nuestros deseos y nos llevam al Japn feu¬ 
dal Eso a si sois fans incondicionales de la saga, 
Ubisoft ha piometido que este ao no quedaris 
decepcionados, ya que se va a volcar en promo¬ 
tional la pelcula protagonizada por Michael 
Fassbender, que se estrenar el pndmo 21 de 
diciembre. Adems, Ubisoft ha ap rovechado 
para confinnar lo que era un secreto a voces 
Wa tch Dogs 2 ver la luz el piximo ao fiscal 
(abril de 2016 a marzo de 2017), protago- 
nizar Aiden tras las crticas recibidas en el 
original? tYalguien duda que seruno de 
los juegos de las navidades de Ubi? ■ 
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ACTUALIZATE A 
7 

HOBBY PREMIOS i ■ gala oeentrega ■ Madrid 

Premiamos a los 
mejores de 2015 
Tras contar los votos de nuestros lectores, el pasado 
3 defebrero por fin celebramos la gala de entrega de 
los Hobby Premios a los mejores de 2015. 

T os Hobby Premios tienen un 

significado muy especial para 
J,—I nosotros, porque son nues¬ 
tros lectores quienes eligen a los 
ganadores en cada categoria. Ade¬ 
pts, la gala de entrega supone la 
oportunidadde reuni mos con los 
representantes de las compamas de 
videojuegos para hacer balance del 
ano antenor y comentar las expec- 
tativas de car a al que comienza 

El event© de este ano, que se ce- 
lebro en el Telefonica Flagship Store 

de Madrid, tuvo a la televisiva Sara 
Escudero como maestra de ceremo- 

nias, y comenzb con las palabras de 
Manuel del Campo y Javier Abadr 
CEO de Axel Springer y director del 
area de videojuegos respectivamen- 
le, quienes destacaron losbuenos 
resultados conseguidos por nues- 

tra web y las revrstas en 2015, y pre~ 
sentaron los objetivos de nuestra 
editorial para 2016, un afio en el que 
queremos celebrar a lo grande el 25 
aniversano de Hobby Consoles 

A continuacibn vino el plato fuer- 
te: la entrega delos galardones como 
reconocirmento al trabajo de un ano 
que ha sido muy fructifero y nos ha 
traido grandes juegos en una ampha 
variedad de generos. En la columna 
de la derecha teneis desglosados los 
ganadores de cada categoria, as! que 
vamos a limitamos a destacar a los 
vencedores de los tres premios prim 
cipales En pmner lugar, el de mejor 
comparila, que se llevb Bethesda co¬ 
mo reconocirmento a su trabajo con 

Fallout 4. El de mejor plataforma de 
videojuegos foe para PlayStation 4, 

mientras que el ganador del premio 
al mepr juego absolute foe The Wit¬ 
cher III WUd Hunt 

Ademas, tambten entregamos 
ties premios especiales, estos si ele- 
gidos por la redaccion: el premio 
Hobby Industria (para PlayStation 
Talents), el premio a la trayectoria 
profesional (James Armstrong, de 
Sony) y el premio 25 aniversario de 
Hobby Con solas (Game) 

■ PlayStation Ta¬ 

lents gano el premio 

Hobby Industria. 

Manuel del Campo 

se Ig entrego a 

Susana Martin, 
de Sony. 

I. Susana Martin (Sony) 2, Jaime Gonzalez (Koch Media) 

3. David Fraile {Bandai Namco) 4. Ignacio Rodrigo (Sony) 

5. Lidia Pttzalis (Microsoft) 6. Yolanda Cabo (Nintendo) 
7. Silvia Martin (Bandai Namco) S. Manuel Curd! (Nintendo) 

3. Sonia Aparicio (Konamr) 10. Fernanda Delgado (Microsoft) 
II. Roberto Serrano (Koch Media) 12. Federico Garcia (£A) 

13. Nuria Mayos (ASUS) 16. Pablo Crespo (Game) 

■ THE WITCMER,IJJ WILD HUNT se Ilev6 el "premio gcrdo": lo 
hab£is premiado como mejor juego absoluto de 2015. Que- 
da claro que la a ventura de Geralt de Rivia os ha cautivado. 

HCBBY 
PREM^S 
Losjugadores 

m Sara Escudero fue 
la presents dora de 

la gala, y nosdeleitd 

con su gran sentido 

del humor. 
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Il.Mejor Plataforma de Videojuegos PS^l 

2,Mejof Gompania BETHESDA 

3, Mejor juego absolute de 2015 
THE WITCHER 111 WILD HUMT 

*1. Mejor Juego PlayStation 4 
8LOQDBORNE 

5. Mejor Juego Xbox One 
RISE OFTHE TOMB RIDER 

m 
6. Mejor Juego Nintendo Wii U 

XENQBLAD E CHRONICLES X 

7* Major Juego PC I THE WITCHER Ilf VUlLD HUNT 

Mejor Juego Nintendo 3DS 
THE LEGEND OF ZELDA 
majora'smask 

S. Mejor Juego PlayStation 3 
METAL GEAR SOLID V 
THE PHANTOM PAIN 

10, Mejor Juego Xbox 360 
RISE OFTHETOMB RIDER 

Il.Mejor Juego PS Vita 
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 

P IE. Mejor juego de velocidad 
Premia Auto Bird NEED FOR SPEED 

13. Mejor Hardware de Videojuegos 
Premio Computer Hoy 

I ASUS ROB GHDAJ 

Premio de la reriacclon 
a la trayectoria profeslonal 
JAMES ARMSTRONG 

I 15 Premio Hobby industria E015 
I PS TALENTS 

I 16, Premio Especial Hobby Consoles 
1 25 Aniversario GAME 

(V> movistar 

U La gente deberia 
saber que Xbox One es 
una prioridad para 
nosotras SJ 

Aaron Greenberg Jefe de Marketing de Microsoft 

a No creo que nadie 
haya hecho nada tan 
ambiciosa camD 

nosotros hasta ahoran 

Director de Remedy Games 

U Far Honor es uno 
experience para 
jugodores hardcore, no 

JasmososJJ 
Alani Martinez CFO de Ubisoft 

Hacemos coso o JOS 
op/n/ones de las fans y nos 
hace pensar que vomos 
en la buena direccian}} 

a. Pro doctor de The Legend of Zelda 

(( Habra momentas donde 
la ciencia y Jo maqia 
coincidiran, pero dentra 
en un entorno rec//sto n 

Guionista de Ti 

ii Sonobo o locura lanzar 
Hitman par episodios. W 

Hannes Seffert 
Ejecutivo de 10 interactive sabre Hitman 

PvU't Molyneux Director de22Cans 

Tros el lanzamiento de 
Gadus me tacharon de 
'mentlrosa campulsiva" 

en una entrevista. Pense 
en retirarme de los 
videojuegos# 

Las frases del mes 
■HPWmm5 

15 HC 



MIRROR'S EDGE CATALYST M ■ nuevos datgs bps4-xbgx one-pc 

Mirror's Edge Catalyst tendra beta 
□espues de 
□cho anos. 
Faith regresara 
el 26 de mayo 
convertida en 
un personaje 
mas maduro 
y con ganas 
de impartir 
justicia. 

Para muchos, Mirror s Edge fue 
una de las grandes sorpresas 
de200B. Presentaba una id - 

lica ciudad que, en realidad esta- 
bagobemada por un rgirnen que 
constrea las libertades. En ella, 
conocimos a Faith, una atltica jo - 
ven experts en "parkour"1 que se vea 
envuelta en una trama donde los in- 
tereses polticos, personales y fami - 
liares formaban un cctel explosive 
Ahora, Electronic Arts remiciar 
la saga con Mirror's Edge Catalyst 
un juego que mostiar una narra - 
tivamscuidadarespectoalapri ■ 

mera entrega y que se centrar en 
una versin de Faith ms madura y 
adulta. Perolos cambios ms impor - 
tantes tendm que ver con la propia 
ciudad, Catalyst adaptor el desa- 
rrollo de un mundo abierto, y nos 
permitirmovemoslibrememepa - 
ra alcanzar el lugai que queTamos, 
adems de introduce novedades, 
como piratear vallas publicitarias 
para aumentar nuestra notoriedad. 
o un sistema de prog resin, para 
mejorar nuestras habilidades Habr 
un ciclo da-noche que afectar a la 
jugabilidad y a! trfico, ofreciendo 

una ciudad ms orgnica, y lluvia 
en misiones espeef icas, para hacer - 
lo ms espectacular No hay muchos 
detalles ms sobre el j uego, pero, en 
la web oficial, os podis apuntar a la 
beta que ayudar a DICE a hacer el 
mejor juego posible ^Queris saber 
ms del pasado de la "runner "? No - 
sotros, desde luego, s.. 

WEB rchdevrl 

Creo que seria mejor si fuera en tercera 

persona, ya que no se aprovecha tanto el 

ambients de la fucha o el manejo del 

personaje. 
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iQuieres ser profesional de una 
industria en expansion? 

I-'’--*..- .... 

Ofrecemos: 

■ Grado en Ingenieria infomnatica en Simulacion 
Interactiva en Tiempo Real 

■ Grado en Bellas Artes en Arte Digital y Animadon 
j- 

■ Postgrado en Desarrollo de Software para 
Videojuegos (Tituio propio) 

■ Postgrado en Arte Digital y Animadon 
(Tituio propio) 

Mas de 25 afios formando ingenieros de software y artistas 
para la industria del videojuego. Nuestros graduados 
han sido contratados en mas de 300 empresas dei sector. 
Trabajando en mas de 1000 titulos comerciales. 

'Imagines de los irabaps de alumncs de 3er cur&o 

Para mas informacion: 
www. digipen. es/bienvenido 

DigiPen Europe Bilbao 
Virgen del Puerto 34, Edificio A 
48508 Zierbena, Bizkaia 

Phone: 946 365 163 
Email: infoe$@digipen.e$ 

p DigiPen 
1 INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

EUROPE * BILBAO 



ACTUALIZATE 

i unni/iv w i . IPLAVSTATION 

PlayStation 
busca a Crash 
Bandicoot 

* Qu ha pasado con Crash? Seguro que ms 
J de una vez os lo habis preguntada La qua 

( j fue mascota de la primera PlayStation cay 
m el olvido tras protagomzai quince juegos. Se 
instal en la memoria de los jug adores gracias 

a las tres sobiesalientes aventuras cicadas por 
Naughty Dog y al fantstico Crash Team Racing, 
un "cion " de Mario Kart que sorprendi por m ea- 
Mad Tias ello, la franquicia pa- 

s por varias desanolladoras ^ T H 
dis tinta s y, con cada nueva 

A 
popularidad descendan r ^ 
en picado, El sueo de los V a 

nostlgicos es volver a vei A 
al marsupial en los brazos de 
Naughty Dog, algo que podra ^ 4 
estarmsceica deloquepensa - ^ 
mos. Y es que una de las cuen- 
tas oficiales de PlayS¬ 
tation m Twitter ha Hi Ik m 
compar tide la ima- 
gen que velsam- jHlf ;k 1 1 
ha, con la frase ’"La y 
persona ms buscada.., ^Dnde / ^ 
ests, ci ash7'\ Por si fu era poco, t 
NEC A, el fabricate de juguetes, gr' % 
tambinafirmqueesta rTii 1 J 
punto de volver (y, luego, se ^ ^ ^| 
retract). Por favor, no ju * 
guis con nuestros sentimientos. ■ 

tin enigmatico tuit despierta 
la nostalgia de los jugadores. 

Como ios joponeses de antano, sin darme 
cuenta, he interiorizodo que mi's juegos hon 
capturodo uno porte importante de mi vida 
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Cottio cualquiera que ha crecido 
en la poca en que Japn era 
la Meca del videojuego, no os 

voy a negar que me produce una tris- 
teza enorme su importante prdida 
de peso en la Industrie No slo desde 
el punto de vista de las desarrollado- 
ras aunque, en este 2016, hay indi¬ 

cias ms que evidentes de que habr 
un repunte y ms ttulos ‘triple A" de 
factura nipona , sino desde el de los 
propios usuarios, queF de forma cada 
vez ms progresiva, estn dandola 
espalda al videojuego ms tradi - 
cional para abrazar el juego en 
mviL Si esto sigue as, no 
tardar mucho en llegar 
el da en que incluso 
pierdan parte desu 
encanto, de su 
misticismo. 
Recuerdo 
comosi fuera 
ayer la primera 

vez que meconta' 
ron que los japoneses 
no solan, desprenderse de 
objetos personajes ni com- 
prarlos de segunda mano porque, 
segn sus creencias, esas objetos 

reterian una parte de la personalidad 
de su dueo, de su alma. Tampoco los 
robaban, porque esoles traera mal 
f ario. Pero esos tiempos y esas creen¬ 
cias fueron quedando ah sysurgie ■ 
ron las primeras tiendas de segunda 
mano (esquilmadas por los occidem 
tales) y, posterionmente, el augede 
los "Book Off, una cadena de libreras 
de segunda mano que tambin aca - 
b vendiendo DVD, CD y videojuegos. 
Ahora, cuando veo fotos de esas tien¬ 
das, con sus enormes pasillos de jue- 
gos apilados, pienso qu habr sido de 
sus dueos, por qu se habrn deshe 
cho de ell os. Ltamadme sentimental, 

idiota... pero lo pienso porque, cuan¬ 
do me para frente a mis estanteras y 
miro mis juegos, la gran mayora son 
capaces de llevarme de vuelta al da 
exacto en que los compr, me los re ■ 
galaron o cayeron en mis manos por 
la razn que fuera. Me hietiQtraen" aj 
momento en que les quit el piecinto 
y empec a jugarlos. Al manoseo del 
manual. Al olor a nuevo A la puerta 
de la tienda donde esper a que abrie - 
ran, en un da de 'pellas'r el da de 
lanzamiento, Con quin jugu la pri - 

mera partida. Al momento exacto 
en el que pens ‘esto. ESTO es 

una puta maravilla" Me traen 
de vuelta la presencia de 

personas que ya no es¬ 
tn entre nosotros, a 

mi padre encor- 
vado frente al 
teclado pre- 

guntndome 
cmoserealiza - 

ban algunos movi- 
mientos en The Way of 

the Exploding Fist. A ami¬ 
gos que se quedaron por el ca- 

mino y de los que ya ni conserve 
el nmero en mi telfono. Cajas va * 

cas, en algunos cases, de juegos pres - 
tados que nunca fueron devueltos y 
que recuerdan al momento exacto en 
que se separaron de mi mano para no 
volver En definitive, me devuelven a 
heebos y mementos muy especificos 
que for man parte de mi vida, Y eso, 
slo contemplando la caja... Supongo 
que, como los japoneses de antao, 
he interiorizado, sin darme cuenta, 
que mis juegos han capturado una 
parte de m, de mi vida una parte tan 
importante que no concibo que otras 
personas los manoseen y mercadeen 
con el los,, porque, para n% son algo 
ms que "mercanca" 

(YIY) Pnlop Ptprt ■ Por AlbEfto Ltoret 
-L La 1 O Q L Q1 L If @AlbertoLl0felPM 

OBJETOS CON ALMA, 
LLEVADMEALPASADO 
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TU TIEN DA DE VIDEOJUEGOS 

www.centrogame. com 
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ACTUALIZATE A 
7 

(NUEVOS DATOS BPS4-XBOX ONE 

Destiny 2, 
confirmado 
para el ano 2017 
Antes, a final de 2D16, tendremos una 

nueva gran actualizacion para Dest/ny 

Aunque los planes ini dales colocaban a Destiny 2 
como un lanzamiento para 2016, Bungie ha con- 
firmadoque la "continuadn" nollegar hasta 

2017. Y esoque el planestaba forjado macho antes del 
lanzamiento del primer Destiny, con el que Bungie ha 
ido aprendiendo a mantener viva a su criatura. A1 princi- 
pior las actualizaciones eran escasas y la gente no estaba 
contenta con el con ten ido del juego. Con la llegada delos 
DLC y. en especial, de El Rey de los Posedos, Bungie de- 
mostr que sigue sabiendo hacer bien las cosas, con una 
nueva nanativa, parches ye ventos como los Das Escar- 

lata* adems de apostar ms por el Estandarte de Hierro 
para contentar a los usuarios. Adems, la compaa ha 
confirmado que seguir actualizando Destiny durante 
este ao, con nuevos eventos y una gran expansin que 
llegar a final de aoy traernuevas aventuras a la fron- 
tera. Ese buen hacer que tendr su reflejo en Destiny 2, 
del que ya se ha adelantado algn detalle, como que pO' 
dremos exporter nuestro persona] e de la primera entrega 
(y as no perder los cientos de horas invertidas en 1) 

Aunque Bungie ya esta trabajando en Destiny % seguird 

realizando eventos en el Destiny original. El primero del 

aria, los Dias Escarlata. animaba a combatir por parejas 

para ganar piezas de armadura.espectros* ertiblemas. 

MOTORES DE RENDERIZADO / ■ nuevos datos 

Nuevos motores 
para construir el futuro 
Febrero ha sido un gran un mes para log desarmlladores: 
Amazon presents su motor, otros adaptan el suyo para la RV. 

fnn&al Engine 4 esta aposlando muy fuerte por la realidad virtual. Los videojuegos y los motores gr- 
ficos son dos cosas que van de la 
mano. Hay compass que fabriean 

estas heriamientas,., y lo hacen realmente 
bien Epic Games lleva un montn de aos 
sorprendiendo al mirndo con su Unreal 
Engine, que ya mira con inters a la reali- 
dad virtual con su cuart a versin, Epic ha 
movido ficha con Bul/et Train, una demo 
para Gc ulus Rift basada en Unreal Engine 
4 y, ahora, ha actualizado su motor para 
que se puedan testear los desarroilcs en 
RV directamente, Per su parte, Amazon 

acaba de present ai Lumberyard, un motor 
grfico totalmente gratuito que mira al fu¬ 
turo. iSus caiaclersticas? Es multi plat a- 
forma, tiene soporte para Twitch Integra- 
do, se actualizar para soportar la realidad 
virtual incluye elementos para probar la 
jugabilidad en tiempo real yt adems, est 
construido sobie una vers in de CryE ngi- 
ne, el imponente motor de Crytek que nos 
maravill con la saga Crysis. De momen 
to, sio hemos visto una demo tcnica de 
Lumberyard* as que queda ver la acogida 
que tiene entre los desarrolladores, ■ 

La demo Bullet Train de Unreal Engine 4 es espectacuiar y frenetics. 
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* Destiny 2 nos permitira 

importar rmestra partida y 

conservar el niveFy el equips 

de nuestro guardian. Ctemos de 
Koras que no se perderan... 

Sandbox I Por David Martinez 

*@DMHobby 

EL INTERMINABLE VIAJE 
DEHIDEO KOJIMA 

Si habis estado atentos a las re¬ 
des sociales durante las Itimas 
semanas, habris Oipado con 

la cantidad de lugares (y estudios de 
desarrollo) que ha visitado HideoKo- 
jima. El responsable de Metal Gear 
Solid, Snatcher, Policenauts y ZOE ha 
recorrido medio mundo buscando 
mspiracin para su prximo juego, 
que saldr en PlayStation 4 y PC 

Este viajeha incluidoparadas 
en Guerrilla Games, Santa Monica 
Studio, Level'-5, Platinum Games o 
Naughty Dog, y comidas {ay, lo 
que le gusta a Kojima la gas- 
tronoma) con gente del 
talento de Mark Cerny 
Norman Reedus o 
Ryuhei Kitamuia, 

Pero, £qu es 
toque pre* 
tende con 
todas estas 
vlsitas? Parece 

que est buscando 
soluciones tecnol - 
picas avanzadas para su 
prximolanzamiento No es 
que los anteriores juegos de Ko 
jima no fueran punteros (da gusto 

ver cmo se deliende el motor Fox 
Engine en las consolas actuates y en 

PC), pero s es cierto que sus desarro - 
lios se han caractenzado por aprove- 
char todas las posibrlidades de cada 
mquina. No demos olvidado el uso 
de la vibracin del Dual Shock en el 
primer MefaJ Gear Solid[ ni el sensor 
de movimientos del mando Sixaxis 
en MGS4 Guns of the Patriots, inclu- 
so desa troll un cartucho sensible a 
la luz solar para Boktai, as que po - 
demos asegurar que su nueva incur- 
sin aprovechar de algn modo la 
realidad virtual, y que se desarrotla- 
ra en primera persona, como ya se 

anticipaba en los tiroteos de MefaJ 
Gear Solid y por supuesto, en el ma- 
logiado FT. Silent Hills Dicho esto, 
van a regresar las secuencias de v- 
deo que tanto le gustan (y que mu- 
chos echaron en faltaen The Phan¬ 
tom Pain) y sus temas de cabecera. 

Ya nos vamos acercando al desa¬ 
rrollo, pero, ^y el argumento? Tarda - 
remos en saberio (aunquer dicho des- 
de el cario, Kojima siempre ha sido 
un poco 'bocazas* con sus proyec- 
tos). Yo creo que podemos lanzar una 

hiptesis realist a atendiendo a sus 
It i mas movimientos 

Queda claro que el juego 
volvera girar en tomo 

asu obsesin por las 
mquinas y su re- 

lacin con las 
personas Es 
algo que ha 

demostrado 
en cast todos sus 

juegos. y tambin 
en sus gustos cinema- 

togrficos supelculafa- 
vorita del ao es IWad Max 

Puna en la Carretera, y tambin 
admira a ShinyaTsukamoto, el di¬ 

rector de Teteuoy Tefsuo II. 
Otros temas que le obsesionan son 

la maternidad y las mutilaciones y 
si no, que se lo digan al pobre Raiden 
{o at mismo Snake manco y tuerto de 
la Itima entrega). Y creo que, cada 
vez ms, est inclmndose al terror 
sobrenatural. Con todo esto, ya tone¬ 
mes una idea de lo que podra estar 
sucediendo en la cabeza del japons 
ahora mismo Ya slo nos queda 
convencerle de que deje de visitar a 
otros ere adores y se siente, de una 
vez, en su estudio para trabajar, por- 

que todo apunta a que no tendremos 
]uego hasta 2019 

li Los temos que ofases/onon o Kojima son los 
maquinas, la maternidad y los mutilaciones... 
y, si no, que se lo digan a I pobre Raiden. J? 
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EL SENSOR 
Vuestro espacio interactivo de information, opinion y humorjugon » 

LA 
DE 

OTRA CARA 
LA ACTU ALIDAD 

Hay not/das que parecen de cono y son dertas.,. y otras que parecen rea/es y son mas "invents" 

que el CV de Peter Molyneux, AquL las mezclamos todas para que jugueis a adivinar cud/ es cud/. 

LA TRILOGIA DEL ANO ES PARA 
XBOX ONE: GOAT SIMULATOR BUNDLE 
Ni Quantum Break, ni Gears 4, ni Scalehoumj ni ReCore: el megaton exclusive del ano no es otro que 

Goat Simulator; The Bundle, la trilogia mas an si ad a desde Mass Effect que Negara en edicion fisica a 

Xbox One el proximo 4 de marzo, El celebre simulador de cobras que empezo como una broma incluira 

en un mismo 'bundle" las dos expansiones descargables GoatZ\ donde destrozar todo lo que podamos 

como autenticos cabritos, y Goat MMO Simulator, donde podremos elegir entre varias clases (guerrero, 

rogue, mago, cazador y microondas) y aumentar la experience de nuestro mamifero artiodactilo, Y, aho- 

ra que estan mas de moda que nunca los zombis, el simulador caprino tambien permite sobrevivir a un 

apocalipsis zombi en el papel de una cabra. Por fin, un exclusive de peso: menos balas y mas balidos. 

■ ME LO CREO ■ NI DE BROMA 
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iPARTtCIPA! 

KEIJIINAFUNE CONFIESA QUE 
MIGHTY NO.9 ESTA SIN EMPEZAR 
Iras los innumerabfes retrasos que ha sufrido el sucesor es- 

piritual de Mega Man„ a Keiji Inafune le ha superado la presion 

y ha acabado por recon ocer lo que muchos nos veniamos te- 

miendo. "Sere sineero: todavfa no me he puesto con el" ha 

admitido el creador. irEs de esas cosas que vas dejando hasta 

que te pilla e! toro la noche antes y adn no te has mirado ni los 

bocetosInafune tambien ha facilitado su numero de cuenta 

bancaria para contratar a un disehador de niveles, porque, se- 

gun el mismo admits se ha gastado los tres millones recau- 

dados via Kickstarter en "tapar agujeros", y los niveles plan- 

teados hasta a bora eran un mere "copia-pega de los primeros 

Mega Man de NESM. Nuestro cometido es infomnar sin opinar, 

pero ojala tod os los desarrolladores fuesen tan srnceros. 

■ MELOCREO ■ KIDEBROMA 

Queremos que nos ayudeis a hacer 
esta section Contangos con vuestra 
participacion en los distintos apart ados 
que la componen, asi que estaremos 
atentos a todos los oomentarbs, apor- 
taciones y respuesiasque nos dejeis 
en la web yen nuestras redes sociales 
jOs esperamos a Hi 

0 vmw. facebook. com/hohbyconsotas 

¥ @Hobby_ConsQla$ 

LAOTRA CARA 
Las noticias mas increfbles del mes 

LACOMUNIDAD 
Vuestra visibn/risibn dal sector 

i I'l 
LA POLEMICA 
El debate mas candente 

FIRE EMBLEM FATES CENSURARA 
CUALQUIER REFERENCIA HUMANA 
La inmmente entrega de la saga desarrollada por Intelligent Systems 

va camino de convertirse en la mas recortada del mercado occidental. En 

primer lugar, Nintendo America decidid eliminaruna escena de la version 

japonesa en la que un personaje varan consume una extraha pocion que 

le hace sentirse atraido por otro hombre, por considerarlo un contenido de 

carte homosexual. Tambien se habld de un minijuego censurado que con¬ 

sist!a en acariciar al personal con el palitroque (el stylus), y el ultimo rumor 

apuntaba at recede de varies trajes de baho Sin embargo, Nintendo ha 

decidido eliminar, directamente, a todo personaje humano de la trama pa¬ 

ra que nadie se sienta aludido por cualquier rasgo facial, de mode que las 

escenas de di^ logos sblo mostrar^n los textos sobre fondo negro, aunque 

aun se estudla cambiar este polemic© color para no herir sensibilidades 

□ ME LO CREO □ NI DE BROMA 

MICHAEL JACKSON 
SI TRABAJO EN SONIC 3 

La leyenda urbana ha dejado 
de serlo: el Rey del Pop si 

compuso para Sonic 3, 
pero Sega lo ocultd ante los 

escandalos sexuales en los 

que se vio involucrado el 
artista. Asi lo ha confesado 

el musico que se encargo de 
modificar su trabajo a base 

de arreglos, Menudo "Thriller". 

□ MELOCREO DNIDEBROMA 
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A 
EL SENSOR / La otra earn de la actualidad 

Desde luegor no era fo que esperabamos del padre de 

Mefa/ Gear Solid como primer proyecto de su debut en 

solitario, pero nada deberia sorprendernos del senor Ko- 

jima a estas alturas, ahora que se acaba de hacer "you- 

tuber" con su canal HideoTube. Asi puesT hoy sabemos 

que su primer juego sera, mas bien, una aplicacidn para 

iOS y Android, con el ti'tulo provisional tnstajima,, que 

permitira transformar nuestra cara en la del propio Hi- 

deor anadir filtros 'hipster11 o sustituir el entomo fotogra- 

fiado por escenarios emblematicos de sus juegos, como 

el pasillo de RT. Ahora, entendemos por que llevaba me- 

ses subiendo a sus redes mas "autofotos" que el Peque- 

ho Nicolas: era una simple estrategia de marketing para 

esta curiosa app. ^Habra palo selfie de "metal sblido"? 

■ ME LO OREO ■ NIOEBROMA 

EL NUEVO JUEGO DE 
KOJIMA SERA UNA 
"APP" DE SELFIES 

PLAYSTATION NETWORK 
SE CAE AL SALIR DE UN "AFTER" 

La pasada madrugada del sabado 7 de febrera, 

la plataforma de Sony sufrio una aparatosa 
caida a la salida de un pub en el barrio madrileno 
de Lavapies. Segun relatan sus amigos, "se suele 

caer bastante", pero no tanto como para "no 
levantarse en horas”. Iras pasar toda la tarde en 

observacion, PSN se recupero favorablemente. 

□ MEIOCREO □ NIOEBROMA 

UBISOFT LANZA UN 
PARCHEQUEANADE 
"BUGS" A RAINBOW SIX 
^Recorcfais aquellos tiempos en ios que los par¬ 
ches corregian errores de programarion? Ahora, 
si descargas una actualization como la 2 0 de 
Tom C/ancys Rainbow Six Siege, te ahade di 
vertidos errores que no exisban en las versiones 
antenores del juego y que, incluso, agravan faIIos 
que estaban sin corregir Entre los '’bugs" repor- 
tados por vanes usuarios de Reddit, destacan 
tos personages que se congelan, problemas a I 
usar ei cuchilio y fallos al disparar, recargar mu 
nici6n o liquidar a enemigos que, en lugar de mo 
rir dignamente, se quedan de pie espersndo al 
autobus Lo siguiente sera un DLC que reste ma- 
pas al juego, o un pase de lemporada que reste 
bitletes al jugador Ah, que de eso ya hay 

■ MEIOCREO ■ NIOEBROMA 
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UNREAL ENGINE 4 ES 
UN CAMPO OE NABOS 
"Este juego me lo paso con la chorra". 

Cuantas veces lo habremos pensado y 

cuan pocas habra temdo tamo senndo 

Tras present iar incontables recreaciones 

con @1 avanzado motor grafico de Epic Ga* 

mes, un gemo ha creado una demo tecni* 

ca Ifamada Dick Puncher, bonds maneja- 

mos a un maniqui azul con el miembro al 

aire y un firms objetivo derribar docenas 

de replicas falicas a su paso Sin duda, es 

una tecnologia Hena de posibilfdades que 

traera cola Ojala un Assass/nS Dtck 

■ ME LO CREO ■ Nl DE BROMA 

QUANTUM BREAK CONTARA 
CONLAVOZDEDANIROVIRA 
Buenas noticias para los usuarios 
de Xbox One y PC. Finalmente, 

Quantum Break si vendra dob I ado 

al castellano, y ya ha fichado al 
onmipresente comico y actor 

de "Ocho Apellidos Vascos" para 
ponerle voz a Jack Joyce. Confiamos 
en que este a la altura y no sea peor 

el "Remedy" que la enfermedad, 

□ MELOCREO DNIDE BROMA 

NLIEVA PLAYBOX N ONE: 
PARA VOSOTROS, HATERS 
Ya nadie podra llamarnos Sony Consolas a partir de hoy, MicroSony Con 

solas, por favor. Y es que el hibrido definitive que nos hermanara a todos ya 

es una realidad, gracias a un fan que responds al nombre de Eddie Zarick 

(sobre todo, cuando le llaman). El tio ha fusionado los sistemas PS4 y Xbox 

One en un solo dispositive que, adem^s, es portdtil. ziCbmo no se le habfa 

ocurrido esto a nadie antes, sehores directives ? Pero la drama (o noticia 

real) no acaba ahi, ya que incluso se puede reservar al (espas)m6dtco precio 

de 2.595 dolares. Rues ya es mas barato que la realidad virtual 

□ MELOCREO □ Nf DE BROMA 

DETENIDDS DOS TITIRITEROS DE 
PUPPETEER POR DECIR MARIONETA 
El director y el productor del aclamado 
plataformas de PS3 han pasado 

a disposicion judicial con 

motive de una controvertida 
funcion representada en 
2013, que incluia lenguaje 

y escenas inapropiadas para 
pubiicos "PEG! 12". Libertad, ya. 

□ MELOCREO DNIDE BROMA 

ADIVINA QUE NOTICIAS 
SON REALES YCUALES NO 
Y LLEVATE UNA COPIA PROMO 
□EL BRUTALJUST CAUSE 3 

Vuestra sagacidad tiene premto. Entre todos 

los que acerteis que noticias de "La otra cara de 

la actualidad" son verdaderas y cuales falsas, 

sortearemos tres cop]as pro morion ales del juego 

Jusf Cause Sen el formato que prefirais (a elegir 

entre PS4 o Xbox One), 

PARTICIPA EN: www.hobbyconsolas.com/concursos/etsensor 

SOLUCIONES del n° 295 
IVerdadero 2 False BVerdadero 4 Falsa SVerdadero 6 FaSso 

7Vendadero 8 False BVerdadero IQFalso UVerdadero 

GANADDRES de un juego AGATHA CHRISTIE: THE ABC MURDERS 

► Marfa Bescos Rufz ► Alberto J. Qrio Garcia ► Pau Martinez Caimari 
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EL SENSOR A 
f 

LACOMUNIDAD 
Un altavoz para vuestros votos y opiniones. 

Voider 3 comprar vuestra revista despues de mucho ttempo y emocio 
rtarme con ef reporta/e de vuestros 25 anas de histona He sentfdo mucha 
nostalgia al votver a oler papal }£}& Agus Perez 

Es que to per fuma mo$ con la colonra de fuventuri de Manuel del Campo 
Golden AXE S que de verdad se emoctood ftie Darnel Guzman en la gala de 
los Nobby Premies cuando se lo llevo nuestra jefa de maquetacion 

► Que nos tengan aim esperando a saber que demonios sera nueva NX 
de Nintendo, Vayacon los secretitos,.. Soldodozombi Sergi 

V eso que aun no ha revelado el trailer de su primera serie de misterios 

"Expedients NX4. iSerb un hibndo port&i1-sobremesa?tSera indusouna con- 

sola? si es un arniibo gigante de Kimishima que nos aplaste a todos? La 

verdad estb ahf fuera... bueno. o en las ofidnas de Nintendo en Kioto. 

► Que cads vez se yean mas desarro- 
lladores espaholes 
Gabriel Weirdman 

v que to digas, Por fin se alreven a safir 

ala calleylesdad aire. 

* iQue en dos meses tendremos de 
vuetta a Nathan Drake Yeaaaah 
Ignacio Marquez 

Qjaf£ no fuese el unico Fin del Ladr6n 

que se avecinase en nuestro paJs. 

► Que mi novia juegue at FIFA l&„ 
aunqtie a mi no me guste el fuibol. 
Carlos Trujillo 

Eres nuestro (dob. Eso de deiar a ru 

novia sola con veintidde futbolislas se 

llama confienza... o fuera dejuego 

► Que, tras ahos de esperas, tendre¬ 
mos fecha para Final Fantasy XV. 
Unai Carrasco 

Ya s$o hay que sumarle te arte de re- 

t rases q ue nos metan jy a disfrutarlo 

► Lo muefw gue separate Naruto 
UN$ 4 at manga y at anime; cada de¬ 
tails de hs jutsus, voces enjapones... 
Es un juego de 10 yun indispensable 
si eres fan de este universe Ninja. 
Os canto Rengrfq 
De acuedo, pero la seeddn de analigig 

esta a! fondo del pasi llo a la derecha, 

Mola que Zelda Twilight Princess 
HD induya una mazmorra nueva. 
Ganas de probarlo aumentando... 
Raul Cortes 

Para que luego digan que las figuras 

amiibo solo sirvesi para una cosa: 

itambien sirven para cdecdonarlas 

> Que los estudios independent? s 
sigan sacando pequehas joyas para 
entretenernos boras y boras. 
Dam GM 

pHoras y Ohs Ya es paraddjico que los 

indies nos esten dando mas joyas que 

bs estudios ‘de pendientes4 

Que prohferen cada 
vez mas los dtsfraces de 
personates basados en 
vtdeoiuegos en las ties 
lad de camavat mas alia 
de las terras o los cert* 
menes cosptay 
Mrcke Rockmero 

Se nota que no has visto 
a este senor disfrazado 
de Quiet de The Phantom 
Pam, y ya vamos adetan 
tando que sera nuestro 
'Cosplayer del Mes' en et 
proximo numero, Nota 
los contenfdos anuncifr 
dos en esia pagrna pue- 
den estar sujetos a cam- 
bios de ultima hora 

Que Street Fighter V y Dead or Alive 
Xtreme3 sean exclusivos de P$4. iEs 
que no van a pensaren bs usuarbs 
de las demas consoles? 
Fernando Arnau Perez 

Y no s6lo eso: ties que nadie va a pen- 

saren te ninos T Deberian lanzarlos 

para ordenadores Vtech y no sdlo PC 

► Que no se haya visto nada de Resi¬ 
dent Evil 7; como siga asiva a estar 
iguai que efpaisr sin goblemo. 
Miguel Angel Martin 

Antes se produce una invasion zombi 

del Congreso que un pacto de Estado 

Total, todos tienen el mis mo "serebro”. 

► Que me estoy hacienda viejo y la 
avalancha de juegos y consofas me 
es ta empezando a superar. 
Alejandro de Diego 

Pues imaginate a nosotros, que tene^ 

mos que acabarnoste todos y algu- 

nos ya peinamos oaivas 

► La nueva y peltgrosa tactica usada 
en consoles con The Division de dar 
a etegir entre graficos o frames 
Wamadeus Molina 

Es como elegir entre paps y mama, pero 

drvorciados ycon separacidn de bienes 

La dependenaa de internet. iComo 
jugara la gente a Destiny cuando PSN 
y Xbox Live cterren el servicio? 
Danilos Pardopouios 

Con una Guija El vaso ser^ un DLC. 

► Que Titanfaii 2 vaya a tener oampa- 
na aparte de su frenetico muitijugador. 
Adrian Alvarez 

2016: el afto en que un shooter con 

esmpana era motrvo de sorpresa. 

► Que ya no pongais un adelanto del 
proximonumero iTraitoooaoors 
Alberto Pandieba Monies 
Es que ahora se hace aquf. Apunta: 

El proximo numero sera. 0297 

Que mire vuestro repo/fa/e de juegos de zombis y at segutr leyendo des- 
cuhra que el 99,9% de los que van a salirson shooters. Agus Perez 
Es que si no existieran los shooters, la razs zombi se extinguiria. O sea, co¬ 
mo los toros y los animales de caza. Y a demas es la unica forma de contro¬ 
ls su superpobiacidn, por lo que es un bien social. Tambien puede que las 
compafifas confundan “juegos dispares" con "juegos donde dispares" 
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GALERIA FANART LO MEJOR 
□EL TIMELINE 

iMAPRE MIA! COMO SE HA PUERTO 
amw L£ HE Pfcm QUE AQUl NO 

ACEFTAMOS 'FI&4T MONEY* PE ESE 
PEL SWEET FIGHTER V COMO MO- 

v NEPA PE PACO! J 

■ iOUE S&iiO 
GELO SANTO' 

i 
MAS WiAlO... 

VINETACONSOLERA Por SIGNO 

iJo, tu rmsiEN fwias 
HABER CEPtDQ UN POCOf 
NOS HA DeSTZOlADO EL 
ommmo y encima se 
UA ZAMPAPO a PERRSTO 
CAUENTE FOR U CARA,., 

X *\ 

Pablo Alvarez facebqok 

a (Sobre CoD 2016) Aligual que AC 
Call of Duty es otra saga que neoesita 
un descanso. La diferencia es que Ubi 
se ha dado cuenta; estos todavia no. » 

BardockSSS web 

« to del no doblaje at Castellano de 
Quantum Break es hasta ckrto punto 
entendible. No pretendais que en un 
pm que se vende una One par nueve 
PS4 nos traien igual que en otros.3t 

Ken Da Silva FACE BOOK 

S 

U Pokemon debid quedarse en la 
generacion Rubr'/Zaftro. Losiguiente 
es horrible; io unico bueno desde 
entonces son bs remakes. » 

Zoux WEB 

U fSobre DoomJ La salsa es ei 
multijugador, espero que pronto 
desveten modes online y novedades, 
que ganas de matar demontos. M 

Jose Luis Saez facebqok 

If Et negocio se ha convertido en una 
punetera mtina en fa que io unico que 
imports es sottar 60 euros at she. Son 
bomtos, si.., pero son to MtSMQ una y 
otra vez, sdlo que vestbos con mapas 
nuevos. Ya basta W 

Javier Neman facebqok 

|£f £< Buenajugada de Microsoft. Da ta 
* ilrT ^ posbitidad at que no pueda comprar 

un PC de la NASA de que se pllle una 
Xbox One Venderan el dobte. M 

■By Mask DeMaske web 

SmE ff Despues de bs desor bit ados 
pterins de las "otras companias'i ta 
Gran N tiene a huevo sacar un 
dispositivo low cost de RVy barrer. Jf 

Limbert Ltmachi FACEBQOK 

j it Nose por que odlan a Watcbbugs, 
fue ef primer tituto de mundoabierto 
donde ia ciudad estaba viva y el juego 
te exigia conoceda de pies a cabeza ** 

□ avirusan WEB 

u CKojlma y Bbszmski pudieron 
cotaborar en P. I") Clam, dam, y como 

actor ilamaron a Resine% despues de 
ver ei termnfico final de Los Serrano M 

Juqador Vetera no web 

r u Siempre $e ha comprado una 
consoia por su cat a logo pmpio y en 
eso Wii U cumple. No este remix de 
juegos mtergeneracionales y 
remasters para todasiasconsolas ” 

Esmeralda Escudero fb 

u Desde el primer momento Yu Suzuki 
siempre ha querido hacer 5 entregas 
de Shenmue. jLo mab es que ya tiene 
una edad y se tiene que dar prisa J J 
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SI NO 
LOJUEGO, 
NO LO CREO 
Se busco momento surreolistn 
reg/strado ante la pantalla... y 
estos son las mas /ocos de/ mes. 
Sienvenidos a/ ha// de la infam/a. 

CABALLOS ABDUCIDOS 

The Witcher 3 esconde una fau¬ 

na que es para echada da comar 

aparte, pero lo de este noble cor- 

cel no es de este mundo. 
Guillermo Agull (email) 

Me mancho, mi planeta me nece- 
sita*'. Menudo cabal lo en mat es- 

tado le han pasado a Geralt. Una 

de dos: o se ha excedido con los 
hechizos, o un OVNI le esta bir- 

lando a I podenco en sus narices 

Para corregir este bug no hacen 

falta parches, si no herraduras 

con Super Glue. 

RIFLES DE "PRECISION" 

KCOM 2, el matamarcianGs" de estra- 
tegia por turn os para PC, tiene un cu- 

rioso sistema de calculo de probabili- 

dad de acierto a la hora de apuntar.,* 
Duncan (@Dunkman) 

tiQue ? £Un 65% con ef canon en lodo 

el careto? iDonde habra que colocar- 

seto para que marque el 100%? Como 
todos los shooters de estrategia seen 

tan exigences, no nos extraha que Cali 

of Duty arrase en ventas. Aunque lo 
mismo tiene el ar m a al reves y el por- 

centaje es cor recto por rebote del dis- 

paro Oue raros son estos peceros,,. 

PASAJES B1BLICOS INVOLUNTARtDS 

A la izquierda, Lara Croft camina sobre las aguas cual Mesias en Rise of 

the Tomb Raider, a la derecha, homenaje a Lazaro en Red Dead Redemp¬ 

tion con una escena que hemos titulado "Levantate y an da". 

Eros (@ErosVikingore)/ El errabimt(@eirabunt) 

Perdona a los beta-testers, padre: no saben lo que hacen. Desconocia- 
mos que la nueva Lara pesara tan poco y los vaqueros de Rockstar tanto 

[Gracias a los dos por vuestras capturas Y para los que aun no os hayais 
"enterrado" esperamos ca da mes vuestros m omen Los "WIF' en el 

Twitter de @Hobby_Consolas o por privado de Facebook. 

& YOUTUBERDELMES 

Pedro Antonio y Miguel Angel Ruiz 

HERMANOSCONSOLAS 

Somos dos hermanos de sangre mureiana, apasionados de los vidcojue- 
gos desde que nos salib nuestro primer diente Nos encantan Eas vF 
deoconsolas, desde la generaerdn de lo Ids 8 bits hasta hoy En nuestro ca¬ 
nal intentarnos transmttir esta pasibn a nuestros 'Locos de Youtube" Nos 
gusts ensefiar las compras que realizamos e indutmos en nuestro parti- 
cuter museo Gfrecemos un punto de vista distinto y humonstico de bs 
temas de actualidad y no nos perdemos ni un repartaje de Hobby. jY ahora 
estamos deseando darfe eaha a Dark Souls lit y Uncharted A 

► CANAL: MermanosConsolas ►TWITTER: rHermanosConsoEa 
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f LAENCUESTA DE FACEBOOK 

© 
RYU 
24% DEVOTQS 

SUB-ZERO 
12% DE VQTOS 

El hombre de hoelo de Mortal 

Komhdt, con 1 BO do estatura, 
95 kilos do peso y la "friolera" 

de 24 afios de experience 
asusespaldas, el ninja 

enrrascarado de or igen 
chino se Neva vuestra 

medal lade plata en su 
mayor com bate desde 

Mortal Komhat X 

© 
JIN KAZAMA 
8 % DE VOTOS 

El azote de Tekken, con pantaldn 
negro, 1 BO im r 75 kilos y 20 aftos de 

edad jggabte, se conforma con el ter- 
cer escaldn del podio por detras de Ryu 
y Sub-Zero gracias a vuestroe votes. Jin no 
aparecid hasta Tekken 3 y ya prepara su negre- 
sotnunfal con Tekken 7. Su entrenador Naimco, 
ahora asociado con Bandai, te debe muchos 
asaltos a su veterano karateka nipon 

SCORPION 
7%devotos 

El etemo rival (te Sub-Zero, 
tambien conocido como Hanzo 
Hasashi resutitado, sube al ring 

con sus 1 £5 m y 85 kilos, pero se 

conforma con la cuarta posicitin, derno- 
tando, eso si', a pesos pesados como 

Kasuya Mishima, Ch un-Li, Fulgore y 
hasta Goku entre mas de 300 votos. 

Con pan talon bianco, 1,75 de al- 
tura, 70 kilos de peso y 29 anos 
repartiendo "guantas" entodas 
las consdas, el maestro del arte 
msrcial Ansatsuken se aka 
con la victoria absofuta 
lanzando un Hadouken a 
todos sus rivales. Street 
Fighter Vdemuestra quo 
el'potrode Capoom" 
sigue mas en forma 
que nunca. 

iPara que usarfas el movil de 
Watch Dogs 2 en el mundo real? 

Sebastian C, Contreras 

ii Paraapagar el estereo demis 
vecinos cuando ponen regueton. » 

Alfredo Casanova 

U Para hackear ta cuentas 
banc an as de todos fos ladrones 
de este pats, quedandome una 
parte yrepartiendo ia otra 5) 

Israel Santiago 

fi Uamadme toco, pero So usana 
para... Ifamar por telefono. 

Pablo Sempei 

ii Para leer Hobby Consolas gratis 
en lapaginadeAxelspringer. W 

Marcos Fernandez 

it Si e$ un Nokia da bs de antes, 
para malar a bs enemigos a 
golpes sin gastat muntcidn, M 

Israel Campillo 

U Para guitar el Photoshop y 
todos los fiitros de las fotos 
cuando que das con aiguien y 
despues aparece otra persona 
totalmente distinta.» 

Dani Bueno 

ii Creo que todos lo usariemos 
para to nvsmc; hackear el WiFi 
del vecino y aprovechar para 
dejar ei Candy Crush pasao. ri 

YASOMQS 

336.000 
EN FACEBOOK 
wwwfacebook. com/hobbyconsolas 

EN TWITTER 
§}Hobby_Con solas 
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el nuevc 

programs tie fidehzacibn 

median re recompenaas, para 

el que Nintendo preve 100 

mi Hones de usuenos en su 

pnmera eta-pa, y que se pond* & 

en marcba en marzo junto al 
lanzamiento de Mttiomo 

COD: BLACK OPS 
superar todas las previ&tones 

de ventas de Activision, tanto 

en tiendas tfeicas como dig*- 
tales, con mas de 11 mi Hones 

de umdades Ademae, la saga 
tuvo a su mayor comumdad de 

jugadores al cierre del ana 

revelare par tin fiecha de lan- 

zarmemo el 30 de marzo St, 

ahora se amincian las fechas 

pars anunoar las fechas, 

pero ai fin sabremos cuantos 
meses fa It an para disfrutar de 
la defimhva "fantasta final 

O BAJAN 

ELE3 PIERCE A EAque 
se desvmcula de la feria para 
pFesentar su pro pi a conferee 

cia EA Play sera un evento 

de Ires dies sbierto al publico 
del 12al Mdejunio Con lo 
que animo Pele el E3 del a no 

pas ado.., (Gutno.gumo). 

LAS CRITI CAS a Micro¬ 
soft tras anunciar la versidn 
PC de Quantum Break annui¬ 

ties s la de Xbo* One, y per 
perm it i r ajustar la configure 

cion grafeca de The Diviston 

en consolas "Quantum" mas 

nos den a elegir, mejor^ 

GUITAR HERO, por no 
cumplir las expectativas de 

ventas de Activision con 

Guitar Hero: Live, por lo que 

ha dec i dido no fanzar mas 

entregas enesta genaracidn, 

Las cifras de Sfry/anders tarn 

poco hanestado a fa altura 

LA PIRATERI'A, que este 
mes se ha cebado con el for 

rmdable The Witness. Aunque 

Su Creador Jonathan Blow se 

alegra de que mas gente So 

este di&frutando, I amenta que 

esta lacra pueda complies r 
sus futures desarrollos 

Elle Cosplay 
ELIZABETH DE BIOSHOCK 

iCdmo entraste en d mundo cos player? Fmpece a hacer cosplay 

en 2008, con 15 afios. Mi primer cosplay fue el personage L, del ani- 

me Death Note. Me gusi6 tamo lo de convertirme en mi personaje 

faverito por un da y canod a genie maraviflosa en este mundo, 

tComo ves ef panorama del cosplay en Espana? 

Respecto del catheter artisrioo del cosplay, creo que se valora 

mas en el panorama espanol que en otros silios. donde puede 

tener unas connotaciones mi eroticas o pornografeas y no se 

considers n tan imports ntes las habilidades decostura, caracte- 

rizacidn o interpretacidn. En el lema de traer cosplayers irwitados 

a eventos, aquf se esta empezando a llevar de ura forma muy 

posrtiva. 

iCual es el personaje que mas se te ha resistido? 

Probabiemente sea el de Mercy de Gwrwaidi que hioe en dtciem- 

bre para el evento Gamergy Me llevd unos cuatro imeses 

tQue consolas tienes y a que estas jugando? Siempre lie sido 

mas de PC, la verdad, jaj&ja Pero tarn Lai soy muy fan de I os 

exclusive® de la Xbox, como la saga Hafo o Gears of War Es- 

toy esperando oon muehas ganas a que saiga el Mass Effect 

Andromeda 

^Se puede vivir de esto? Ef cosplay es un hobby tnemenda- 

mente caro y que consume una cantidad brutal de tiempo. 

materia les, energia y muchos mas recursos. Dudo mu- 

cho que haya m£s de 10 615 personas que vrvan del 

oosplay, y ninguna de ellas en Espafta 

tCual sera tu proximo cosplay? 

Uno de los que mas ganas tengo de acabar es eS de 

Rey de Star Wars- El Despertar de la Fuerza; anrtor a 

primera vista cuando la vi. 

► FACEBOOK: Ik Cosplay 

► TWITTER: ff'Elle^Cojplei 
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LA POLEMICA 
d,Llegan para quedarse 
los juegos episodicos? 
Hitman, Life is Strange, /os aventuras de 7e/lto/e... 
^Son los juegos por partes olgo mas que uno moda? 

Un recurso cada 
vez mas pervertido 

N I Por Rafael Azngr yf @Rafaikkonen 

Los juegos 'a trocitos son cada vez ms frecuen 
tes, y no parece que la tendencia vaya a frenarse. 
Greo que funcionan muy bien para determi 
nadas propuestas, como las aventuras gr - 
ficas. Bien utilizado, el recurso es estupen- 
do para que los estudios con menos recursos 
puedan sacar adelante sus proyectos. Sin embark 
go, se acaba pervirtiendo de much as manejras. El caso 

de TellTale Games me parece particular- 

men te sangrante, pues quiere abarcar tan- 
to que acaba teniendo un porrn de series 
simultneas. Peor an es to que estn em 
pezando a hacer las compaas ms pode 
rosas, como Square Enix, que va a tan tear 
el terrene con Hifman antes de intentar 
darnos el sablazo del siglo con el ‘remake’ 
de FrnaJ Fantasy VE Resulta que el juego 
es demasiado grande como para meterlo 
en un nico disco... A lo mejor, sera bueno 
dedicarle los recuisos que se merece, una 
vez lanzados ya Final Fan tasy XV y King¬ 
dom Hearts III en lugar de seguir echando 
lea a la hoguera de las vanidades Hasta 
Street Fighter Vva a seguir esta fnnula 
a su manera, con el agravante de haberse 
pues to a la venta sin apenas contenidos. 
Hay ttulos en los que, incluso, los DLC in - 
vitan a pensar que se han lanzado por fas- 
cculosr como Destiny o Evolve. Los juegos 
episdjeos son el pan nuestro de cada da, 
pero a m no me la dan con queso Yo slo 
les hinco el dienie cuando estn ya bien 
doraditos crudes, me dan nuseas 

A FAVOR 

(£)„Stuka1 0 4 

ii Creo que han 
llegado para 

quedarse, pero, si 
sequedan, es por 
culpa dequien los 
compra. De no ser 

asi, lo dudo ff 

(paquetoutrado 4 

u Es un model0 

que fun dona, 
pero no creo que 

sea applicable a 
todos los generos. 

A mi no me 
molestan, 

@Gabo_263 4 

a Los juegos se 
hacen para tener 
gananeias Si no, 

nadie queirfa 
hacertos 

No hay industria 
mascambiante 

■ Pcs- Borja Atudic W @Boq»Abadle 

Est claro que la distribucin digital reinar, y ya lo 
hace, en el mercadodel videojuego, Otra cosa es 

si la forma predominate de comercializar 
ese contenido digital sem los jueg os epis - 
dices, los juegos “free to play” o los juegos al 

complete, como toda la vida. El modelo "free to 
play' parece que ha venido para quedarse, cosa que 

odio, pero los juegos episdicos... Basta con que uno de 
estos ■experimentos' saiga mal para que 

la mods acabe de un modo tan fulminante 
como la de las hombreras. 
No se me acurre un motive por el que los 
juegos episdicos sean mejores para el 
usuario. Hay quien dice que, as, las desa - 
rrolladoras pueden probar con propuestas 
totalmente diferentes para ver si ttenen 
xito, pero no es cierto. Para eso, estaban 
las demos (otro animal en peligro de ex- 
hncin). El problema es que, para los estu * 
dies, es un cholla Sacan un trozo de juego 
y, si es un fiasco, no tienen m que terminar- 
lo Parece que la industria lo que hace, me- 
diante modelos "free to play", por episodios 
0 con betas abiertas, es converts al usuario 
final en una especie de "beta tester1', aho- 
rrndose un buen pellizco Es una moda 
que muchas compaas justifican por el 
auge de las series de televisin, alegando 
que eso es lo que quiere la gente. Una vez 
ms, no. Esomola, pero el juego puede te- 
ner una estructura episdica, como Alan 
Wake 0 quantum Break, sin necesidad de 
llegar por episodios. 

EN CONTRA 

► @fa20cart9B7 

ii Dividi run juego 
en partes para 
cobraraunmas de 
toque vale.,, Esta 
claro que hay una 
dob le intention.» 

► @TbeflJ24333 

u Esperemos que 
sea una moda, 
porque.smo, las 
tdenovelas 
jugabfes nos van 
a invadir.» 

► (biRuizcohnaZB 

ii Amitampoco 
me gustan ios 
juegos por partes 
porque, ademas, 
siempre hacen 
esperar demas » 

En la encuesta de Twitter ha ganado el conun58c devotes. 
Pa# licipa *1 

1# @HobltyXmsolas 
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Shin Megami 
Tensei IV: Final 

NUEVA RACION DEL ROL MAS DESAFIANTE 

' PLATAFOftMAS 
I 3DS 

GENERO 
Rot 

DESAFflDLLADOfl 

| Atius 

> DISTBIBUlDQft 

| AtilJS 

> PftECIO 
Desde 49,35 € 
[import acion) 

LANZAMIENTO 
Va disponibte 
en JapPn 

La mtica saga de Alius est his- 
tiicamente considerada una de 
las ties ms piestigiosas del w\ 
en Japn (junto a Diagon Quest 

y Final Fantasy), y 3DS recibe ahora en 
exclusiva una entrega ms de su ilustre 
rama principal, 

Con casi ties dcadas a sus espaldas, 
Megami Tensei ha sido mucho ms pro - 
If ica expen mentando con spin-offs y 
subsagas (entre el las la popular Perso¬ 
na) que lanzando ent regas principales 
ntimeradas. La porttil de Nintendo ya 
tuvo la fortuna de llevarse el SMTIV ori¬ 
ginal aunque a nuestras fronteras lleg 
en ingls, slo en f ormato digital y con 
mucho retraso, es uno de los juegos de 
rol ms profundos, desafianles, adultos 

y. en def iniuva, recomendables del ca- 
tlogo de 3DS. Y, a pesar de lo que pueda 
paxecer por su ttulo, este SMT IV Final 
no es una versin mejorada ni nada por 
el estilo, sino un juego complet amenta 
nuevo que nos presenta nuevos prota- 
gonistas y un argumento propio, aunque 
eso s, conectado con su predecesor. 

Demonios en Tokio 
Cotnoes habitual en la saga, el juego 
transcurre en un Tokio moderno inva- 
dido por demonios. El nuevo prola es un 
chioo que a] principio de la partida mue- 
re a manos de un demonio, pero una vez 
en el ms all Ilega a un acuerdo para 
revmr a cambio de convertirse en un 
asesino de dieses. Hay muchos person a- 

jes nuevos, y tambin reaparecen algu- 
nos de los que conocimos en SMT IV, co¬ 

ma los samurais Isabeau y Navarre. 
A nivel jugable resulta bastante con- 

tinuista, aunque perfecdona las mec- 
nicas de SMT IV. Los combates por tur- 
nos son de lo mejor que se ha vrsto en d 
gnero. y en ellos resulta fundamental 

explotar las debilidades de los enemigos 
para haoer ms dao y obtener turnos 
extra Una vez ms hay que recluiar de 
monies {convencindoles de que se nos 
unan en pleno combate) y luchar con 
eDosr y sigue siendo muy import ante fu 
sionarlos constantementepara obtener 
criaturasms poderosas. Sus desarrolla- 
dores aseguran haber escuchado nume* 
rosas sugerencias delos jugadores de 
SMT fV'para mejorar la expehencia en la 
mayor medida posibie, y aseguran que 
su objetivo ha sido crear Hel RPG nme- 
ro uno para 3DS\ Adems, est pensado 
para que todos los amantes del rol pue 
dan disfmtarlo, induyendo los que no 
hayan jugado al SMT JVonginal 

Los japoneses ya disfrutan de este 
prometedor juego sali all el 10 de fe 

breio, y la popular re vista Famitsu lo 
ha valorado con una ms que favorable 
puntuaein de35 sobre 40. De memen¬ 
to. su lanzamiento en occidente no est 
confirmado El tiempo dir 
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For Roberto Ruiz Anderson ^Roberto■ J RA gl 
UNA PROL F CA SAGA EN 3DS 

Este es el sexto Shin Megamp Tenser para 3DSd y el ter- 

ceroespectficamente disefiado para alia Iras SMT tvy 

Persona 0 (este ultimo es un 'spin-off exclusive de la 

subsaga mas exitosa de SMT) El catalogo de la portatil 

tambien induye versiones. mejoradas de DevitSummo- 

ner: Soul Hackers (Original de Saturn) y las dos Devil 

Survivor (juegos de rol t^ctico que debutaron en OS) 

Son tftulos muy buenos que vale la pena jugar y toctos 

dies llegaron a Europa, aunqueen ingles. 

nios y dioses 

traeel caos. 

6 Hay nuevos 

demon ios, 
todos ellos 
disenados con 

mucho gusto y 

personal idad. 
Fusionarlos con 

frecuencia es 

muy important 

EL OBJETIVO DE ATLUS HA SIDO 
CREAR "EL RPG NMERO UNO" 
PARA LA PORT TIL DE NINTENDO 

IAIgunos de 

fos perso- 

najes luchan 

con nosotros y 

nos of reran su 

apoyo, aunque 

solo podemos 

controls r 
directamente al 
protag on ista y 

a los demonios 
reclutados. 

2Podemos 

hablar coo 

los demonios 

en plena batalla. 
Si elegimos 

las palabras 

apropiadas se 
uni ran a noso- 
trosP pero cada 

demonic tiene 
una psicologfa 

diferente. 

3 Si aprove- 

chamos 

las debilidades 

elementales 

del enemigo 

ganamos turnos 

extra muy utiles, 
Pero el enemigo 

tambien obbene 

el mismo benefi- 
cio si exp lota 

los punros de- 
biles de nuestro 

prot agon ista 
o nuestros 

demonios. 

£|E' 
“ pro¬ 
tagonists 

tiene como 

nombre oficial 
Nanashi, que en 

japones signifi¬ 
es "sin nombre". 
En su ropa 

puede leerse 

parte de la letra 

de la cancion 

Imagine, de 

John Lennon. 



Adventures of Mana, 
remake del primer Mana 

31.000.000 
de figures amiibo y 21,5 millones 
de tarjetas amiibo se han vendido 
ya en todo el mundo. 

PS4 limitadas de Dark 
Souls Illy Star Ocean 
Asf de bonitas been estas PS4 
de edicton limitada, que llegaran 

pronto al mercado japon^s, con 

motive de los lanzamientos 

de Dark Souls Ilf y Star Ocean: 

Integrity and Faithlessness 
respective mente. Curiosamente, 

las de Star Ocean no incluiran el 

juego Y parece complrcado que 

den d salto a Occidents. 

El pfedecesor de Secret of Mana, que salib para Game 
Boy y fue aquf conocido en su da como Mystic Quest, 

tiene un nuevo remake para PS Vita, iOS y Android que 

ha sido hautizado como Adverrfures of Mans. Aunque 
no hay planes para lanzar la version de PS Vita fuera de 

Japoa Square Enix esta prequntando a los usuanos 

Un Dragon Ball con montones 
de f usiones 
£l proximo juego de Dragon Bait para 3DS liene 

como tftulo provisional Dragon Ball Project 
Fusion Seghn hemos podido saber a traves 

de las paginas de Fa revista japonesa V Jump, 

serA un juego de rol en el que podremos nealizar 

fusiones entre un gran numero de personajes. 

Mas personajes 
confirmados para 
Dragon Quest 
Heroes II 
Weekly Jump, popular 

revista japonesa, ha 

desvelado atgunos de los 

nuevos personajes de 

Dragon Quest Heroes If . 

Ivleena y Tomeko (DQ tV\( 

Carver (DQ Vf), Maribd y 

Gabo (DO Vlf}t y Angelo (DO 
VfHj, Se uniran a otros que 

ya estuvieron en el primero 

Resolviendo misterios en 
Detective Pikachu 
La soipresa del ultimo mes ha sido et 

lanzam lento repentino en JapOn de este 

curioso spin-off de Poikdmon, en el que un 

Pikachu muy especial nos ayuda a resolver 

mislerios. jY habla,oon un repertory de 

palabras mucho mas alta del HPika Pika' 

Atin noesta clara si Ifegara a Occidente 

Libro de arte de Genei 
Ibun Roku #FE 
Atlusacabade lanzar 
en Japdn el libro de 

arte oficiaF (con 336 

paginas) de este 

crossover entre Shin 

Megami Tenses y 

Fire Emblem para 

Wii U» juego que ya 
esta disponible en 

ese mercado y que 

Ifegara a nuestro pais 
este aflo. 

3.130.000 
unidades de Dragon Ball Xenoverse se 

han vendido ya en todo el mundo 



Sony Computer Ent. 
yel laldeunciclo 

stab a viendo algo en mi PS 3, y 
etrtonces ocurri. La pant all a 
se volvi negra. Mi PS3 se ha- 
ba colgado. Intent reiniciarla, 

pero no lo consegu. Cada vez que po- 
na mi dedo sobre el botn de encen - 
dido, saltaba el mismo error una Luz 
parpadeante y pitidos.. no pintaba 
bien. Mientras buscaba en Internet 
la solucin, supe que era el fin de mi 
PS3 de P generacin. Es on problems 
extendido, y lo que es peer to das las 
PS3 del mercado estn destinadas a 
morir, espedalmente las primes 
ras Mi problema es conoci- 
do como Tuz Amarilla de 
la Muerte™, algo similar 
al ' Anillo Rojo" de 360 
Este inevitable deceso 
tiene su origen en los 
materials de la re frige- 
raern de la CPU y GPU. 

bin es significative que PS4 fue un primer paso en esta duec- 
en el nuevo nombre se cm. Pero al mismo tiempor FiayS- 
reemplac e "Computer" tation es en un disp osit ivo mult iuso, 
por "Interactive'r. que tiene que competii con aparatos 

como Apple TV. Aunque a nivel tc- 
nico una PS4 parece mtocable frente 

Habrms facto res, 
i.pero qu ms da ya? Kagotani 

Cuando entrevist a a un Apple TV (al menos por ahora), 
Ken Kutaragi en el pa- sin un ecosistema que ofrecer ni la 

sado, podas sentir su visin que Apple es capaz de articu- 

ambicin al hablar de co- lar creando tendencias, parece que a 
A veces, las coincidencias tie- sas como la tecnologa Cell Sony le espera un camino drfcil. 
nen un significado especial, ca- 
si simblico. Mientras buscaba una 
solucin, lleg la noticia de que Sony 
Computer Entertainment pa sab a a ser 
Sony Interactive Entertainment, y que 
su sede central cambiaba de Japn a 
EE UU. Se ha hablado mucho de las 
implicaciones de esta decisin Hay 
ms de lo que la nota de prensa da a 
entender para darse cuenta del rum- 
bo que est tomando Sony. 

Empecemos por lo ms obvio el 
mercado japons. Sony ya ha redu- 
cido Japn a una simple pieza ms 
del mercado asitreo Hay mucho que 
decir sobre esto, pero lo reduciremos 
a que, si no sigues haciendo que al¬ 
go sea divertido y atractivo, la gente 
se cansar de ello y buscar algo que 
parezea ms guay y esencial para sus 
necesidades. Tampoco ayud que mu- 
chos de s arr oil adores se die ran cuenta 
de que podan obtener ms beneficios 
en mviles. En definitiva el mercado 
de videojuegos japons ya no es lo su- 
ficientemente interesante como para 
prestarle la atencm de antao. Tam- 

La palabra "Computer" llevaba Esto me recuerda a Vaio, el enfo- 
la marca PlayStation hacia la natm que nico de Sony en el mercado de 

raleza electmica de la compaa No los ordenadores, que fue muy revolu- 
podemos olvidai que Sony no es una cionario pero con el tiempo perdi 
compaa de videojuegos, sino un gi- su sustancia, se qued en el djseo 
gante de la electmic a de con sumo y no pudo competir contra alter nati- 
que vio una oportunidad en este sec- vas ms batatas, ni contra Apple Mi 
tor, como hizo Microsoft desde su po- PS3 ha sido uno de los ltimos inten¬ 
sion! de compaa de software. tos industrials de Sony por for jar su 

Tecnologas como los UMD y el propio future, uno que no depende de 
chip Cel 1 (entre otras) er an par te de teendo g as o servicios de fue ra, Su 
la visin de Sony Computer Ent por triste final me recuerda al de aquellas 
crear algo nuevo en un mundo cada visiones que Sony Computer Ent. tuvo 
vez ms competitive As, al reem- en el pas ado. Mientras tan to, llevo 15 
plazar "Computer" por "Interactive", imnutos echando aire caliente en mi 
PlayStation pierde en cierto modo su PS3 muerta con un secador. Espero 
visin centrada en el hardware, para que re viva el tiempo suficieme para 
estar ms orientada a los servicios. Al transferir mis cosas a mi nueva PS3 
adoptar la arquitectura de un PC (no Slim (no. no la horrible Super Slim) 
necesariamente uno muy potente), que acaba de llegarme de Amazon, m 

TECNOLOG AS COMO 
ERAN PARTE DE LA VISI N 

DE SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 



—VC 
V \ 

V.vV - 

> * \k 
't* . - 

"En abril, balas mil". Sony 
y Microsoft han decidido 
reinterpretar el refranero 
popular y, con la llegada 
de la primavera, dejaran 

caer un serio chaparrbn, 
con dos exclusivas de 
manantial llamadas a 
vender consolas a manta. 

Por Rafael Aznar @Rafaikkonen 

TEMPO 

TESORO 
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ace tiempo que PlayStation 4 y 
Xbox One dejaron de ser la "nue- 
va" generacin para convertiise 
en la actual. Tardaron en anancar, 
entre un mar de lemasterizacio- 

nes y juegos intergenetaeionales, pero, en 
2015, alcanzaron ya velocidad de cmcero, 
gracias a los desanollos imdtiplatafoma 

y a unas cuantas exclusivas de peso, ms 
abundantes en la consola de Microsoft. 
A la espera de lo que plantee Nintendo 
con NX, que debera presentarsecomo 
muy taide en el E3, lo cierto es que PS4 y 
One He van un ritmo de ventas muy nota¬ 
ble Llama la atencin, especialmente, la 
tremenda cifra de la mquina de Sony {36 
millones), habida cuenta de que las pocas 
exclusivas Vendeconsolas" que posee 
Tiene Bloodbome... y muchas adaptacio- 
nes de ttulos de PS3, para quienes no las 

disfrutaran en su da. Por su parte, las ci - 
fras de la mquina de Microsoft (19,5 mi - 
llones) admiten una doble lectura. Pueden 
parecer un traspi si se compaian con las 
de PS4, y ms si se tiene en cuenta el gran 
catlogo de exclusivas que ha acumula- 
do ya, pero el nmero, por s mismo, es 
muy bueno. Las razones de la brecha hay 
que buscarlas en la eirtica poltica de 
conmnicacin inicial enel sobrecostede 
100 euios que supuso Kinect durante me¬ 
dio aor en el poco arraigo de la marc a en 
ciertos mercados (como Japn) o en la ca - 
careada polmica de las resoluciones. 

Una batalla determinante 
El mes de abril va a suponei un punto de 
inflexin en esa guerra entre PS4 y Xbox 
Oner debido al despliegue cast simultneo 
de dos exclusivas de desuuccm masi - 

va, Uncharted 4 y Ouan turn Breai, pari- 
das por dos estudios tan reputados como 
Naughty Dog y Remedy Entertainment 
En el caso de PS4, ser muy interesante 
ver cmo afecta este lanzamiento tan po - 
tente al ritmo de ventas de la consola. 
En el caso de Quantum Break Microsoft 
ha sorprendido con el reciente anuncio de 
que saldi tambin en PC (slo Windows 
10) el mismo da que en Xbox One, Esto ya 
se haba hecho con Ryse, Dead Rising 3 o 
Gears of War, financiados por Microsoft, 
pero con un margen de meses mayor en 
Ire una versiny otra. Enlo venidero.pa - 
rece que ser la regia general Sei intere - 
sante ver las ventas de las dos versiones 
(que sem "cross-buy11, por cierto), con el 
condicionante de que es una nueva IP que 
habr que ver cmo cala entre el gran p- 
blico. El futuro se juega en abril. ■ 
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H STOR AS DE EXPERTDS EN 
Las deci&iones que lomefnos 

en ciertos moments clave 
determinaran detafles como la 
muerteola supervivenria de 
algunos personal es en la serie. 

Momento de experimentos Qanfum Break tendr el honor de ser 
el mximo y casi mco exponen - 
te de la estralegia multimedia que 
Microsoft quiso implantar cuando 
anirnci Xbox One, Eso fue antes de 

que Phil Spencer tomaia el mando y se or- 
denara centrarse en los juegos, cermdose 
la divisin Xbox Entertainment Studios . 
As, Remedy Entertainment ha a post ado 
por una fmiula tan valiente como indita 
combiner un juego con una serie de imagen 
real que estar integrada dentro del propio 
producto, mediantecuatroepisodios, de 
veinte minutes cada uno, que se interca- 
lam entie los diferentes actos de la aven - 
tura. Para ello, se ha contado con actores 
famosos oomo Shawn Ashmore (X-Men), 
Dommic Monaghan (EJ Seor de los Am - 
/Jos), Aiden Gillen {Juego de Trance)o Lance 

Reddick (Rings). El juego se centraren los 
buenos, mientras que que la serie pondr 
el foco sobre los males, de Lai modo que ah 
gunas decisiones que tomemos en ciertos 
' puntos de inter seccin" influim en la se - 
Fie. cuyo episodic final tendr hasta 40 va - 
riantes, Eso s, slo habr un final 

Nairativa como hilo conductor 
El juego nos pondr en la piel de Jack J oyce, 
un joven que deber enfrentai se al que fue- 
ra su mejor amigo, el cientfico Paul Serene, 
ahora lder de Monarch, una corporacin 

que investiga la posibilidad de viajar en el 
tiempo. Tras un experimento, ambos perso- 
najes tendm la capacidad de tnanipular el 
tiempo, yendo al future y volvjendo al pasa~ 
do, pero el equilibrio del espacio-tiempo se 
quebrar y se desatar el caos. Jack deber 
restaurar el orden, una tarea enla que ten- 
dr mucho que decir su hermano, William. 
Remedy ya ha demostradode sobra su ta- 
lento para hacer fluir aventuras a parti r de 
un gran guin ( A!an Wake y Max Payne 
sonparadigmas) Con Quantum Break, Sam 
Lake y los suyos quieren ir an ms lejos ■ 

REMEDY HA SIDO VALIENTE COMB IN ANDO 
UN JUEGO CON UNA SERIE DE IMAGEN REAL 
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aughty Dog es uno de tos estudios 
ms respetados de la historia de 
los videojuegos, Se labr la fama 
con las plataformas de Crash Ban¬ 
dicoot y Jak & Daxtert pero, con el 

advenimiento de PS3r dio un salto en sus 
ambiciones, apostando por experiencias 

ms adultas y narrativas dignas del cine. 
Fue as como, all por 2007. naci Un¬ 
charted, una reencarnacin virtual del 
espritu aventurero de Indiana Jones. La 
primera entrega no fue particulannente 
redonda, pero las dos siguientes brillaron 
conluz propia, como anticipo de la ma- 
raviUa que acabara por ser The last of 
Us. Pues biea con Uncharted 4 Naughty 
Dog va a hacer algo que no haba he ■ 
cho nunc a hasta ahora, es decir, darle 
continuidad a una saga en ms de una 
geneiacin (algo que, previsiblemente, 
podra repetirse con The Last of Us), Cu* 
riosamente, ser un "regreso para morir", 
pues la idea del estudio es que sfa sea la 
ltima entrega de la saga, al menos con 
Nathan Drake como protagonists. 

mos un argumento ms maduro. Al final 
de la tercera entrega, Nathan Drake se 
cascon Elena Fisher y sent la cabeza, 
pero, tres aos despus, se ver empuja 
do -una ltima vez- a la bsqueda de un 
tesoro, ste relacionado con Henry Avery, 
un pirate del siglo XVII, algo que recuer- 
dar en cierto modo, al viaje de la primera 
entrega que tambin tena ambientacin 
pirata, con Sir Francis Drake y el Dorado 

La culpa de esta recada la tendr 
la ''resurreccin'' de Sam, hennano de 
Nat ham a quien ste crea muerto. No 
faltar, por supuesto, Victor Sullivan, casi 
un padre adoptive para el protagonista. 
Con ese tringulo familiar a su alrededor, 
los dilemas morales no tardam en hora 
dar su mente, como ngeles y demonios. 
Entrelos enemigos, nos encontraremos 
con una militar a cargo de un ejrcito 
privado (Nadine Ross) y un cazatesoros 
sin escrpulos (Rale Adler), que ser vim 
como contrapunto a la perscnalidad de 
Drake Todo pivotar en torno al lema de 
que "cada tesoro tiene su coste■ 

La saga l/ncharted siempre ha tenido un 
tono muy desenfadado, peror tras la de- 
riva oscura que marc The Last of Us, es 
muy probable que, en esta ocasin, vea ■ 



■ El tempo es oro, y Jack Joyce 

sera un maestro de so use, 
aunque notanfo comp "el male 

de I o pelfcula', que lo doming 
desde hace diecisiete afios.. 
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Agrandes rasgos, 

Break se 

podrla considerar 

un juego de tiros 

con coberturas, pe- 

ro el poderde Jack 

Joyce para manipu- 

lar el tiempo hara 

que sea completa- 

mente diferente a 

eualquier otro ti'tulo. 

Los poderes tempera les se pod ran mejorar 

con un recurso llamado "chronon”: reducir el 

tiempo de carga entre un uso y el siguiente 

aumentar el rango de alcance 

Los enemigos mas fuertes, que iran acora* 

zados, tambien seran capaces de manipular 

el tiempo, algo que utilizaran para abordar- 

nos a traicidn. Habra que estar op avizor. 

Jugaodo con el espacio-tiempo, el protago* 
nista podra conge I ar la acdbnrtele transpor- 

tarser generar explosiones, crear un escudo 

protector, desplazarse a gran veloddad. 

Fractura cuantica Los ameriores pmyectos de Remedy 
Entertainment giraban en tomo a con- 

ceptos jugables sorprendentes, Si Max 
Payne populariz el tiempo bala, A/an 

itfake se sac de la chistera una genial dua - 
Mad entre luz y oscuridad. Quantum Break 
no va a ser menos y tambin se desmarcar 
del sota, caballo y rey del gnero de accim 

El desarrollo ser lineal y combinar seccio - 
nes de exploracm, plataf ormeo y accin, 
siempre con la manipularin del tiempo 
presidindolo todo. AJ hacer uso de sus po - 
deres, Jack Joyce generar distorsiones y 
1 otas* cunticas entre el pasado yel future, 
algo que, por ejemplo, permiur plantear 
pequeos puzles espaciales, por medio de 
obje tos cuya posicin variai segn el mo 

mento exacto del tiempo en el que nos en* 
contremos Asimismo, al movemos por tos 

escenarios, deberemosejecuiar numerosos 
sal tos para saltar por tablones o enganchar- 
nos a barandillas, y no sem pocos los mo 
mentos en los que veremos emo todo se 
der rumba a nuestro alrededor. 

Dispaios a quemarropa 
Quantum Break pondr en entredicho las 
leyes de la fsica, y eso afectar a los tiro ■ 

tecs, que se podm abordar de mltiples 
maneras, segn la situacm. En ese send - 

do., aunque habr cober turns, su uso no ser 
pnontario, ya qne el hecho de poder dis- 
torsionar el tiempo nos pondr en ventaja 
sobre los enemigos ms dbiles y parale - 
lamente. no nos proteger cuando sean los 
nvales ms duros los que fracturen el espa - 
ciQ'tiempo. Por lo general, manejaiemos a 
Jack Joyce, pero su nmesis, Paul Serene, 
tambin tendr sus mementos de gloria,. * 

COMO MAX PAYNE Y ALAN WAKE ANTES, 
EL JUEGO NO SERA UN SOTA, CABALLO Y REY 



Aunque Naughty Dog niega 
qu« se bays inspirado en los 
Tomb Raider redeyes, el u$o 
del gancho record ara mucho al 
de las aventuras de Lara Croft. 

~"W9VS 

Triquinuelas de perro vieJo 
a polivatencia es una de las seas de 
identidad de Nathan Drake, un a ventu¬ 
re™ que no bene repaios en trepar como 
un mono o disparar como un soldado. 

Cuando se hizo famoso, tena maneras de 
Lara Croft luego, fue la herona quien se 
inspir en 1 Ahora, la retro alimentac in 
vuelve a darse en sentido inverse, pero sin 
dejar a un lado su personalidad, para goce y 
disfrute del personal de PlayStation 4. 
Lo primero que llamar la atencin de Un¬ 
charted 4 sei la e scalada, ms impre vi - 
sible y variada que antes, pues Drake dis^ 
pondr de un cuchillo para clavarlo en las 
piedras porosas y muchas aganes se ven 
dm abajo por su propio peso, algo que ha - 
br que resolver por medio de "Quick Time 

Events" Esto entroncar con una mayor c uer por que resultar ms orgn too La IA 
vertic alidad de los escenarios El protago- tambin se ha mejoiado, y el propio entor - 

nista contar tambin con un gancho que no i nflu ir determ inantemente, pues mu - 
dar muchsimo juego, para subir por pare- chas coberturas se vendm abajo con los 
des verticales, balancearse o, directamente, balazos. Se dar pie induso al sigilo, pues 
superar una distancia a priori insalvable. podremos aprovechai el relieve o la vegeta- 

cm para ocultamos de ojos cuiiosos 
El modo Historia ser la piedra angular, pe - 

Las secciones de accrn contam con ro tambin contar con un multijugador re - 
mejoras. El apuntado de las annas se ha pie to de detalles originates, como el uso de 
calibrado, igual que el combale cuerpo a objetos mgicos, invocar aliados... etc m 

SERA LA BASE, PERO EL 
MULTIJUGADOR AMPLIARA LA EXPERIENCIA 

LA AVENTURA MAS GRANDE DE LA SAGA, Y SIN RELACION ALGUNA CON EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL 
Es dificiE innovar 

dentro de una saga 

tan asentada, pero 

Naughty Dog ha me- 

tido elementos que 
ha ran queesta entre- 

ga sea la mas com- 

pteta. No temais: no 

tendra nada que ver 

con la cuarta pelicu- 

la de Indiana Jones. 

seran mas abiertos, lo que 
se traducira en divers as rutas para avanzar 

B desarrollo sera lineal pero los coleccio- 
nables se beneficiaran de esta ampliacion 

cobraran peso y habra hasta 
momentos de conducciOn. Asimismo, habrd 
escenas "coreografiadas" en las que pelea- 
remos saltando entretodoterrenos, motos... 

solo tendra vertiente 
competitiva, en principio, a diferencia de los 
anteriores, que tenian mi si ones cooperati- 
vas Los person ajes seran viejos conocidos, 
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Los tonas gnses y anaranjados 
serAn muy frecuentes cuando 

Jack Joyce de rienda auelta a 

3us poderes temporales. 

Fluctuaciones del espaclo-tiempo 
Remedy se toma su tiempo para cada 

proyecto, Basta con ver quo Quan rum 
Break saldr seis aos despus de su 
anterior trabajo, Alan Wake De las 

'second party" que existen actualmente, la 
finlandesa es una de las ms reputadas . 
El estudio cuenta con su propio motor grfi - 
co, denommado Northlight, y lleva impreso 
en su ADN el gen de la accin cinemato - 
grfica, Por eso, con OB, se va a sentri en su 
salsa. No en vano, podia decirse que estas 
nuevas distorsiones temporales son here- 
deras del tiempo bala de Max Payne 

Hay que destacar el enorme despliegue 
tcnico que ha hecho Remedy para que el 
juego parezca una pelcuia, empezando por 
el casting de personajes, la captura de mo- 
vimientos y el escaneado facial Remedy 
es de los pocos estudios que, a la hora de la 
verdad, suelen replicar tal cual a los actores 
con los que se ha grabado. Y no es slo por - 
que vaya a haber una serie de imagen real, 

pues esto suceda ya en Max Payn e (el pro- 
tagomsta era, directamente, el director Sam 
Lake). El hecho de que no slo se haya crea - 
do un videojuego, sino tambin una serie 
(producida por Lifeboat Studios), da cuenta 
de los mastodnticos valores de produccin. 
Curiosamente, Aian Wake tambin tuvouna 
miniserie, Uamada Bright Falls. 

El encanto de lo industrial 
El apai t ado tcnico de Quan turn Break se - 
f uno de los ms bestias de la generacin 
y de hecho, la vers in de PC requerir un 
equipo potente par a desen volverse con sol- 
tura. Los personajes sem slo una parte 
de un conjunto que se gustar a s mi smo 

con sus efectos y sus distorsiones, que se 
traducim en una atmsfera hgeramente 
Industrial". El reatismo estar a la orden del 
da, pero habr detaUes que dam un toque 
especial, sobre todo en forma de color As, 
al manipular el tiempo, la pal eta cromtica 
palidecer hacia el bianco y negro, mientras 
que, al disparar o usar cierto poder, sem un 
acre exacerbado y el rojo los que tomen la 
vez. Lo nico negative es que el juego tlega - 
r slo con voces en ingls y subttulos en 
Castellano Microsoft afirma que nose han 
doblado los dilogos por la "naturaleza ni - 
ca" del producto, pero esto secontradiee con 
el hecho de que s se haya adaptado al espa - 
ol de Latinoamrica o al portugus 

EL JUEGO SE GUSTARA A SI MISMO CON 
SUS EFECTDSY SUS DISTORSIONES 
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■ La imagen jugara coil las 
ilusiones y, a veces, veremos 
un ^scenario cambiar de 
repenteanie nuestros ojos. 



■ Los efectos ambients Fes, 
conrvo el viento, la lluvta o el 
oleaje, entroncarin con una 

gran distance cte dibujado 

■ Drake y Sully experimentaran 
una intensa escaramuza y una 
huida en cache, en la Republics 

Democratica del Congo. 

Africa, ique hermosa eres! 
ugai a Uiicharted es hacer turismo, y 
esta cuaita entiega nos llevar de viaje 
a frica, pue s el objetivo de lo & henna * 
nos Drake ser encontrar libertaha, la 

utopa que el pirata Henry Avery habra eri * 
gido en lo ms profundo de Madagascar. 
PS4 ya ha visto escenarios detallados, en 
ttulos como B/oodborneo The Order 1886, 
pero El desenlace del ladm est llamado a 
deslumbramos con subelleza palsajstlca 
junglas, picos nevados, acantilados coste- 
ros, populosos mere ados.,. Por si t an salva* 
jes entomos no fueian suficiente, los efec- 
tos ambientales brillam con luz propia. 

Naughty Dog ha sido siempre uno de los 
estudios que mayor parti do tcnico han 
s ac ado a las mquinas de Sony y, esta vez, 
puede que se aeerquen a su techo casi de 
primeras No hay que olvidar que, antes de 
centrarse en este proyecto, el equipo hizo 
un import ante esfuerzo para familiarizar- 
se con el hardware de la mano de la re- 

masterizacin de The Last of Us, algo que 
contrasts con la poltica de casi todas las 
compaas de ceder estas adaptaciones a 
estudios externos. El grade de detaUe ana- 
tmico de los personajes ser tremendo, 
tanto por las facciones como por las anima- 
ciones. Conjugadocon las eseenas de vdeo, 
la narrativa y la espectacular guionizacin 
de aigunas secuencias de accin, esto har 
que la aventura tenga muy poco que envi- 
diar a muchas pelculas de Hollywood 

En su afn por lo cinematogrfico desde el 
salto a FS3, todos los pioyectos de Naughty 
Dog se caracterizan por su puntilloso aca- 

bado. De la msica an no se han dado 
grandes detalles, pero baste con recordar 
lo sobresalientes que eran las de los tres 
anteriores o el hecho de que, para The Last 
of Ust se contaia con un doble ganador del 
Oscar como Gustavo Santaolalla, Esta vez, 
se ha optado por darle la batuta a un nuevo 
compositor, Henry Jackmann, que ha tra- 
bajado en Jusf Cause 3 y en pelculas de la 
talla de Capim Amnca El Sold ado de In- 
viemo o X-Men Primera Geneiacin . Como 
es habitual en todas las producciones de 
Sony, el juego llegar doblado al Castellano, 
con la ya icnica voz de Roberto Encinas en 
el papel de Nathan Drake y la de Gabriel Ji- 
mnez (Lobezno, en X-Men) como Sam. ■ 

CQNOCIA EL HARDWARE DE 
ANTEMANO, GRACIAS A THE LAST OF US 
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SOCIEDAD CON EL 
MEJOR ESCR1TOR 
Microsoft lanzara un pack 

especial que rnduira una 

Xbox One blanca de 500 GB 

con Quantum Break en di¬ 

gital y catorce dras de Xbox 

Live Gold. Costara 399f951. 

Como en la edicton est^ndar 

del juego que se vendera por 

separado, se induira el ge¬ 

nial A/an Wake junto con los 

DLC Elescntory La sensl 
para poder ju garb gracias a 

la retrocompatibilidad. Con 

un 2x1 como este. da gusto. 

El tiempo es poder 
Quantum Break es un proyecto a rites- 

gado, pero tambin muy original 
A1 mismo tiempo, va a tener remi- 
niscencias de lo que iha a ser Xbox 
One y al final no fue, adems de 

servii como piedra de toque paia la nueva 
estrategia de Microsoft en los videojuegos. 
Plantear una nueva IP nunca es fell en una 
industria tan apegada a 'lobueno conocido', 
pero Quantum Break tiene visos de conver- 
tirse en algo diferente, con sus viajes en el 
tiempo, un tenia que, curiosamente, est de 
mods ahora mismo, tras la constatacm de 
que las ondas gravitacionales (vibraciones 
en el espacio-tiempo) existen, tal y como 
haba apuntado Albert Einstein. Lo que ms 
llama la atencin es, sin duda, la narrativa 
transversal adosada a una serie de televi- 
sin, lo que, unido al buen quehacer hist - 

rico de Remedy Entertainment, es motive 
ms que suliciente para esperajse b mejor. 

Estrategia a dosbandas 
El anuncio de que saldr tambin en Win ■ 
dows 10 ha supuesto un shock, pero se en- 
marca dentro de los movimientos recientes 
de Microsoft, que tiene en los ordenadores 
su principal campo de negocio y que no 
quiere desperdiciar ese pastel, aunque ello 
suponga que unjuego deje de ser exclusi- 
vo de Xbox (tambin pasar con Fable Le - 
gends, Gigantic o Cnpheadj His trie amenta, 

el PC y las consolas no se han consider ado 
oompetencia directs, y es algo que, en bue- 
na medida, sigue vigenle, como tambin 
demuestra Sony con exclusivas “parciales" 
como street Fighter V, No Man '$ Sky, Shen- 
mue 3 o el prximo juego de Kojima aunque 
con la diferencia de que esos desarrollos 
son de "third parties". S llama la atencin 
la ausencia de doblaje en Espaa, lo que po - 
dia interpretarse como un airojamiento de 
toaJla en un pas donde PlayStation es easi 
religin. Aun as, Quan turn Break promete 
dmamitar el continuo espacio-tiempo. 

ra 

QUANTUM BREAK REPRESENTA LO QUE IBA 
A SER XBOX ONE YLO QUE VA A SER 



TESOROS COMO 
LOS DE LIBERTALIA 
Habra una edieidn limitada de 
PS4 que incluira una copia flsi- 
ca de Uncharted 4, disco duro de 
1 TB y la consola con un diseno 
azulado y la silueta de Nathan 
Drake, Asimismo, et juego se verv 
dera en tres edieiones: la estan- 
dar, la especial (incluira una caja 
metalica, un libro de arte, pega- 
tinas y objetos para el multijuga- 
dor) y te coleccionista (anadira 
una figure a todo el contenido de 
la edicibn intermedia). 

ucharted es una de las sagas ms 
destacadas de la historia de Sony, 
como demuestia el hecho de que 
vaya a haher una cuaita entrega. 

Quizs no vaya a tener el factor sorpresa 
de su lado, pero es evidente que Naughty 
Dog no yerra nunca sue cavilados tiros, 
Para ponei de relieve el impact o que el 
juego puede tener, baste con fijarse en 
las vent as de las ties entregas previas 
492,6,68 y 6,79 millones, respect ivamem 
te, a los que cabra aadir 3,69 de la triple 
remasterizacm lanzada en PS4y 1,65 de 
la entrega de PS Vita, segn VG Chaitz. 
Hablamos de una saga capaz de hipnoti- 
zar al pblico y convencerle de que quie - 
re la consola en la que se contonee. 

que se dieran mu- 
chas expiicaciones, l , - 

algo que habra *j( ^ 
hechoperderocho ^ 
meses de trabajo, ya 1 i > 
que los nuevos res- " * \ . 
ponsablesqueran C 
imponer su sello. Ha- f 
br que ver qu dene - ^H| 
teres toma el argumento, r 
pero el cuadro familiar que 
se plantea de antemano y el mantra de 
que "eada tesoro tiene su coste" invitan 
a pensai que podramos ver algo ms 
crude, aunque, por supuesto, no faltar el 
humor inherente al protagonista 

Tenemos ganas de ver emo es la 1 ■ 
tima gran aventura de Drake, aunque, a 
priori, nos disgusta que ya se hay a anun 
dado un DLC que aadir una nueva his 
toria. Las entregas ameriores no tuvie- 
ron, pero Naughty Dog ya se subi a ese 
carro con The Last of Us. En cualquier 
caso, el desenlace est cerca, y nosmori 
mos de ganas por vivirlo. ■ 

Los responsables del juego ya han dieho 
que esta entrega supondr el cierre de 
una era, y, pese a lo continuista que pu- 
diera parecer, podra conllevar Cambios 
notaries. Naughty Dog viene de firmar 
un dsico como The Last of Us, y se da 
la circunstancia de que sus mximos 
responsables, Bruce Straley y Neil Druc- 
kmann, tomaron las riendas del proyecto 
cuando Amy Hennig, pieza clave como 
directora creativa y guionista de los Un¬ 
charted previos, abandon el e studio sin 



■ Por Alberto Lloret * @Albertol_loretPM 

LEGO 
STAR WARS 
EL DESPERTAR DE LA FUERZA 
■ PS4-PS3-X0-360-WiiU-3DS-Vita-PC ■ Warner ■ Aecion ■ 28 de junio ** 

* 

I 

Si pensabas que Disney Infinity 
3.0 iba a ser el unico juego en 

recrear El Despertar de la Fuerza, 

gran error. En junio, LEGD nos 
sorprendera con su version... 



UN PUENTE ENTRE 
DOS EPISODIOS... 
Este nuevo LEGO Star Wars se va a centrar an Ea 

rcueva peticula... pero no solo eso. Tambien va 

a ofrecer niveles basados en El Retorno del Jedi 

(reviviremos el duefo con el Emperador, con nue- 

vas mecanicas) y otros de nuevo cuno que anadi- 

ran planetas y personajes al universe Star Wars. 

Ha pasado ms de una dcada 
desde que Travellers Tales y 
LEGO umeron sus talentos pa¬ 
ra recrear, con los famosos la- 

drillos daneses, la triloga de precuelas 
de Star Wars en un videojuego con unas 
seas de idenlidad rnuy claras una in- 
teligente mezcla de accm, platafoimas 
y humor para toda la familia y fidelidad 
al material original El xito no tard en 
llegar y les permitl adaptar tambin la 
tiiloqa original y otros xitos del cine, 
desde Harry Potter a los ms recientes 
Vengadores, y erigir un impede en tomo 
a este estilo de juego As, era cuestrn de 
tiempo que Warner Bros, y Travellers Ta¬ 
les anunciaran la adaptacin LEGO de la 
exitosa El Despertar de la Fuerza 

Una adaptacin que, vaya por delante, 
no va a reinventai la iueda y va a des- 
cansar sobre unos mimbres conocidos, 
porque. ipara qu cambiar algo que fun - 
ciona? As, en LEGO Star Wars El Deeper- 
tar de la Fuerza no van a faltar los saltos, 
los disparos, Jos puzles, el cooperative, 
los mundos abiertos o las toneladas de 
secretes y desbloqueables que tan Men 
han funcionado en el pasado. Y todo ello 
con novedades para la ocasin, claro. 

Un universe "expandido" 
Frente a los anteriores juegos de LEGO 
Star Wars, que recopilaban 3 6 pelcu- 
las (o dos temporaries de Las Guerras 
Cion), la gran inegnita para muchos era 

es sencilla LEGO Star Wars El Despertar 
de la Fuerza no se va a centrar solo en la DE LEGO AMPLIA 
pelcula, El juego ofrecer un total de 18 EL ^CANON^ DE 
niveles, contenido adicional incluidoPde 
los cuales, 10 se centram en la pelcula 
y sus mementos estelares, come el asah 
to a la base Starkiller o la persecucin 
del Halcn Milenario, por parte de varies 
cazas Tie, en el interior del Destructor 
Imperial estrellado en Jakku. Entre los 8 

STAR WARS CON 
ELEMENTOS 
ORIGINALES 

niveles restantes va a habei de todo un como pas en LEGO Marvel Super He- 
poco, desde un Yefresco’1 del final de El roes, Es decir, en algunos casos sern un 
Retorno del Jedi (reviviremos parte de la ’“extra" que no ser necesario superai pa- 
batalla de Endor, el duelo contra el Em* 
perador.,.) a algnque otro nivel original 
que va a format parte del canon del unh 
verso Star Wars (aadim nuevos plane¬ 
tas y personajes aprobados por Lucas- 
film) o incluso que abordam grandes 
inegnitas, como los hechos que se es- 
conden tras el brazo rojo de C3PO. 

Travellers Tales no quiere desvelar 
ms sorpresas an, pero ha dejado caer 
que para acceder a algunos de eUos ten- 
dremos que cumplir algunos requisites, 

ra completar la trama central del juego, 
En este sentido, se dice que podremos ju- 
gar la captura de los Rathtar (la mercam 
ca que llevan Han y Chewie en el film). 

Una galaxia para explorar 
Y si IS niveles te parecen pocos (aunque 
estn en sintona con lo visto en los Iti- 
mos juego s de LEGO), El Despertar de la 
Fuerza ofrecer adems 5 mundos abler - 
tos para explorar No todos sern igual de 
grande s ni of recem la misma cantidad > 
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UNA FIEL 
RECREACIDN 
A BASE DE 
LADRILLOS 
Warner ya ha desvelado el primer 
trailer del juegoP y es toda una de¬ 
claration de intentiones. No solo 
recrea toma a toma el primer trai¬ 
ler de la pelfcula, sino que ademas, 
deja por el camino una buena co¬ 
lection de gags y humor al habitual 
estilo de las producciones LEGO, y 

como siempre, recrean hasta el ul¬ 
timo detalfeP como e[ sudor de Finn 
al aterrizar en Jakku tras desertar. 

F | DEL iDAOl Hasta en el mas mlnimo 
detail como el crepitar del sable de 
Kylo, que tambien dara pie a gags... 

> de taieas secundarias, pero entie eUos 
encontraremos los mencionados Jakku 
(el desrtico planeta hogar de Rey) y la 
Base starkiller, as como el castillo de 
Maz Kanata en Takodama, Dqar o el mis- 
msimo Halcn Milenario. qu tal os 
suena la inclusin de ms de 20 D figuras 
basadas en la saga? £Y poder pilotar ms 
de 40 vehculos, desde vehculos enor- 
mesa losUamadosmicrofighters? Como 
todos los dems elementos, todo lo que 
veas en el juego es susceptible de ser 
creado con piezas LEGO... 

IY las novedades jugables? 
Sobre esta slida base ya establecida, se 
ban aadido algunas nuevas mecnicas, 

como minijuegos y puztes para superar 
algunas situaciones (con R2DZ o BB-8 no 
faltam los paneles con engranajes), una 
mayor sensacin de libertad y 'mundo 
abierto" en algunos combates con naves 
y otros aadidos. Pero las grandes no¬ 
vedades se concentram en tomo a dos 
reasp que reflejam dos facetas muy 
distintas. Por un lado, recrear el espn- 
tu de la pelcula los pupilos de la f uerza 
son minora, mientras que los rebeldes y 
las tropas de la Primera Orden son ma¬ 
yors y estn equipados con blasters. 

As, los tiroteosy la accin ofrecem 
mayor diversidad, incluyendo mecm- 
cas de shooter con coder turas y tiroleos 
lfen parte puzles " en los que intervendm 
las habilidades de los per sonajes. No se- 
r rare verse rodeado por una embosca- 
da de enemigos que se ocultan y que da¬ 
rn pie a intensos tiroteos como los que 
vimos en Endor. Habr "headshots" s, 
pero con el humor tpico de LEGO (cas- 
cos que se giran y dejan "ciego" al perso¬ 
na je...). Esto no impedii que tambin se 
recreen losduelos con sable de luz. 

La otra gran novedad ser plasmar la 
capacidad creativa de las piezas dane- 
sas Hasta ahora, en anteriores juegos 
LEGO, al destruir ciertos elementos del 
entomo, apareca una montaa de pie¬ 

zas que nos pennita constmir de forma 
automtica el objeto que necesitba- 
mos para avanzar (un trampoln, un ar- 
ma fija. J. La novedad aqu es la llamada 
Hconstiuccm mltiple'y consist ii en 
que estas montaas de piezas nos ofre¬ 
cem ms de una opcin de construc- 
cin. As, al empezar a interactuar con 
las piezas, aparecem difuminados dos 
o ties objetos que podremos construir. 
Bastar con elegir cualqueremos para 
que se materialice. ^Qu vas abre esto? 
Pues muchas y diversas. For un lado, nos 
permitir resolver una misma situaein 
de dos o ms maneras distintas (algunas 
de ellas siempre apostando por el humor 
absuido) por otro, una construe cm pue- 

de abrirnos un nuevo camino para, por 
ejemplo, recoger un mini kit Tambin 

ham que los niveles sean lejugables 
porque, enocasiones, estas montaas de 

piezas solo nos permit im crear un obje¬ 
to (y no podremos reutilizarlas). 

Y todoP con un despUegue grfico ms 
refinado (tendremos la sensacin de que 
pa$an m$ oosas en pantalla, con ms 
explosiones, ms disparos, ms referen - 
cias cmicas .), que descansar, como 
siempre, en un ingenioso humor para to- 
dos los pblicos y un respeto por el film 
original fuera de toda duda ■ 

M Ciertos elementos, 
como estos dr o ides 
o los microfighters 
sehan anadido bajo 
is supervision de 

\b' 

LA FUERZA 
despertarA 

ENTODAS LAS 
CONSOLAS A LA 
VENTA (Y EL PC) 
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UN FENOMENO 
SIN LIMITES 
La ffnea de juguetes LEGO Star Wars ha si- 

do uno de los regalos estrella de las pasa* 

das navidades, con la inrnensa mayoria de 

modelos agotados antes del 5 de enera Un 

'arraseh que ha hecho que LEGO sea incapaz 

de cubrir la demands (se rumorea que LEGO 

Dimensions no llegb a Espana porque no hay 

piezas para todos los paises). Para remediar- 

lo, LEGO va a abrir dos megaf£bricas m£s... 

Oiros fftulos; 

Tim tambien 

ha trabajado 

en otros titulos 

de la licencia 
LEGOr como 

LEGO Friends, 

LEGO Star Wars 

Microfighters, 

LEGOEi Senor 
de los Anillos, 

LEGO Batman 2 
DC Super Heroes, 

LEGO El Hobbit 

y LEGO Jurasic 

World. 

HABLAMOS CON 
TIM WILEMAN 

Productor Asociado en TT Games 

TOMA A TOMA. El juego recreara piano a piano los mementos clave 

de fa pelL como el despltegue de los X-Wing antes de comenzar el 

combate aereo en Takodana. V no sera el uni to momenta... 

Un aspecto que gusta mucho a las jugadores son los murtdos absertos. 

cQue ofrecera en este sentido El Despertar de ia Fuerza? 

Habra un montdn de localizaciones para descubrir, desde Eas areno- 

sas llanuras de Jakku -sembradas con, Destructores estrellados- a la 

fuertemente vigilada base Starkiller, Queremos dar a los jugadores la 

posibilidad de explorar estos entomos mientras avanzan en fa historia 

Adem£s, los jugadores podr£n subir a I legendario HalcOn MHenario y ex- 

ptorarsus pasillos, encontrar sus areas secretas con coleccionables... 

iQue ha camblado en Travellers Tales en estos casi U anos? 

Con los anos la tec nolog ia se ha vueito cad a vez mejor, lo que nos permL 

te innova r en cada nuevo proyecto y hacer uso de esa experience cuan- 

do desarrollamos nuestms juegos. Es excitante eefoar la vista atras y ver 

lo lejos que han tlegado los juegos LEGO en 10 anos. desde el primer LE- 

GO Star Wars a donde estamos ahora con E/ Despertar de la Fuerza 

Ef Despertar de la Fuerza sera ef unico juego de LEGO Sfar Wars que 

abarcara solo una pelieu la. En terminos de contenido (niveles, coleccio¬ 

nables, secretes.,,)* ^sera equal de grande que otros juegos LEGO? 

LEGO Star Wars ofrecera un buen ntimero de niveles reptetos de diver¬ 

sion, misiones y coleccionables al nivel de lo que los fans esperan de un 

juego LEGO. Pero siempre intentamos ir m^s lejos con cada proyecto, 

per lo habra un mcntOn de nuevos elementos molones, nuevas meca- 

nicas de juego, personajes, vehfeufos y localizaciones del universe Star 

Wars para explorar y jugar. Y aunque el juego principal permitEr^ a los 

fans revivir El Despertar de la Fuerza con el epico estilo LEGO, cuanto 

mis juegues mas descubriras en los nuevos niveles de la historia, am- 

bientados entre El Retorno del Jedt y la nueva pelicula. 

B nbcfeo central de los juegos LEGO, aun con ajustes aquf y alia, ha per- 

maneddo intacto ^Puedes adelantamos si veremos novedades? 

B Despertar de la Fuerza nos ha dado la oportunidad de mirar atr£s y 

mejorar elementos fijos Mec^nicas como la construction con tadrillos 

LEGO era una de Eas cosas quequerfamos llevar m£s lejos. Aquientrara 

en juego el sistema "'Multi-construed tin". Permitira al jugadorconstmir 

di stint as sol uci ones para u n puzte y avanzar de distlntas manera s. As( 

ante un grupo de Stormtroopers refugiados bajo un escudo podremos 

crear un "Droide Cangrejo Asesino" - que ira bajo tierra para acabar con 

ellos ■ o construir una mSquina de palomitas para que safgan a comer- 

las, Esto anade una capa mOs al juego e invrta al jugador a pensar 

Si tuvieras que resumir sus virtudes en una frase, sena., 

LEGO El Despertar de fa Fuerza ofrecera una galaxia de contenido, y voL 

vera a centsr la epica pelicula como solo LEGO sabe, ahadiendo niveles 

que contain las aventuras entre el Episodio VI y el nuevo film y con nue- 

va jugabilidad como la "multi-constaiccibn11 o las batallas de blasters. 

LEGO Star Wars fue et juego LEGO con el que enrpezo todo. ^Oue se 

siente af volver a trabajar de nuevo con la licencia 10 anos despues? 

Para el equipo es un enorme honor trabajar de nuevo en LEGO Star 

Wars. Fue la serie pionera de los juegos LEGO y tiene un sitio especial 

en nuestro corazdn, como fans de Star Wars y de los juegos originates 



Los juegos indies 

cada vez gozan 

de mayor respeto 

por parte de la 

comunidadde 
jugadores pero, de 

untiempoa esta 

parte, algunas de 

estos desarrollos se 

han visto despojados 

de su naturaleza. 

9Por Sergio Martin 
@replicante64 

The Witness. Para muchos, es una obra 
maestra contempomea paia PS4 y PC, 

uno de Los ltimos ejemplos de Lo que 
puede dar de s una produccin indepen- 

diente verdadeFamente cuidada, dotada de una 
prolongada duracin y agraciada con a]tas dosis 
de originalidad. A pesar de estor la llegada de es¬ 
ta ambiciosa produccin del creador Jonathan 
Blow, el padre de Braid, ha sido el detonante pa¬ 
ra que parte de la comunidad de usuanos ponga 
el gritoen elcielo. ^La razn?Su precio de vem 
ta, 36,99 euros nada menos, mucho ms elevado 
de lo habitual para un ttulo indie. 

Produccianes de garaje 
Con la llegada de Ids diversos soportes dig ha¬ 
les, como Xbox Live, PSN, Steam o eShop, entre 

otros, muchos estudios (o, simplemente, agru- 
paciones de amigos) vieron el cielo abierto paia 
desarrollat $u$ ptopios ttulos independientes 
Fue algo as como una vuelta a la situacin vi - 
vida durante Ids primeros compases de esta in¬ 
dust ria del vtdeojuego, donde bastaba slo una 
buena idea para plasmarla de manera humilde 
con trabajo y dedicacin por un nmero de per - 
sonas reducido y, muchas veces, no profesiona- 

les. As es como surgieron Los desarroUos pura - 
mente indies, Los cuales trajeron savia nueva a 
este sector y que muchos de nosotros admira- 
mos profundamente por estemismo motivo. 

Pero todo esto ha cambiado bastante durante 
los ltimos aos. Y es que. de un tiempo a esta 
parte, cada vez cuesta ms discemir entre un 
ttulo indie y una produccin de carcter pro- 
fesional o industrial destinada solamente al 
mercado digital, dejando de lado la distribucin 
tiadicional fsica ;No es lo mismo1 

Cada vez menos indie 
Una vez expuesto esto, lo que est claro es que, 
actualmente, el mercado de los juegos indepen¬ 
dientes cada vez est ms vidado . o. al menos, 
eso es Lo que pensamos muchos de nosotros, 
sobre todo los que hemos seguido de cerca la 
trayectoria de esta clasede ttulos Actualmen - 
te, juegos realmente independientes creados 
por aficionados deben competii cara a cara con 
otras productions realizadas por estudios de 
di versa ndole y ms o menos modestos, pero, 
en muchos oases, totalmente profesionales y, 
en ocasiones, incluso recibiendo el apoyo de las 
propias compaas "first party", como Microsoft, 



EL PRECID DE LR INDEPENDENCE 

KNYTT{£OCm 

SHADOW COMPLEX 
[2009] 

BRAID [20D8] 

HOTLINE MIAMI (2010) 

MINECRAFT(2Qli| 

BIT TRIP RUNNER 2 (2013) 

OR! AND THE BLIND 
FOREST [2015] 

THIS WAR OF Ml NE (2014) NUCLEAR THRONE (2015) 

BASTION mm FEZ mm 

ROCKET LEAGUE (2014) THE WITNESS (2015) 

Desde que comenzara el boom 

de los juegos independientes 

alia por los anos 2006 y 2007P 

se ha apreciado un claro 

Gambia de tendencia. 

Con la spar [cion de las diversas p lata formas 
y servicios digitafes, tanto de PC como de 
consolas, hemos podido apreciar un cambio 
mas que evident® en los juegos indies, y uno 
de ellos tiene que ver con el aumento lento, 
pero paulatino, de los precios de algunas de 
estas producciones. De hecho, muchas de 
las obras que aparecieron hace ya mas de 
una decada eran total men te grata itas (ni tan 
siquiera se trataba de juegos ' free to play)", 
algo que choca frontalmente con lo que 
po demos encontrar hoy en dfa. 

De hecho, el precio medio de los juegos 
indies que aparecen en los formatos PC y 
con sola (los tftulos para mdviles son un ca- 
pftulo a parte) se ha estabilizado entre los 15 
y los 20 euros, aproximadamente.. si bien 
todo parece indicar que vamos a tener que 
irnos acostumbrando a rascamos el bolsilEo 
de manera mucho mas "dolorosa" de ahora 
en adefante. Pensamos que los 36,99 euros 
que es necesario desembofsar para jugar a 
The Witness o los rumoreados 50-60€ que 
puede que haya que pagar para disfrutar del 
esperado No Mans Sky no van a ser meras 
excepeiones. El mercado digital cada vez es 
mas important®, y muchas companfas van a 
traiar de 'disfrazar" tftulos que antano eran 
carne de "retail" para hacedos pasar por 
indies Una cuestidn puramente comercial. 
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JONATHAN BLOW 

□E BRHID H THE WITNE55 
Nadie puede afjrmar que Jonathan Blow, el oread or del so b re¬ 
sale nte Braid, no tenga arrestos. Despues de demostrar su 
talento con dicha produce id n, se puso a trabajar en su siguiente 
proyecto: The Witness. Lejos de haber sido un camino de 
rosas, el desarrollo de esta gran a venture de PS4 y PC se ha 
prolongado durante casi ocho anos. Hasta tal punto es asi que 
Blow se vio obligado a porter mucho dinero de su bolsillo para 
acabarlo. Casi se arruino. £$era esta la verdadera razbn para 
que su precio se haya situado en esas cifras tan elevadas? Sin 
duda, refleja mejor que nadie el cambio de rumbo de los indies, 

* Esta magmTt- 
ca aventura 2D 

fue anode los 
reclames mas 

importantes de 

Xbox 360 y su 
servicio Xbox 

Live, siendo uno 

de los juegos 

indies mejor 
valorados. 

■ Desde el a no 

2003, Jonathan 
Blow ha esta do 

desarrollando 
esta genial id ad. 

Un gran ejemplo 

de lo que detoe 
ser una a ventura 

de exploration y 

puzles, mas alia 

de su precio. 

Sony o Nintendo. Un punto de partida desigual 
al que se suma una tendencia que, Itimamente 
tambin se est produciendo dentro de este sec - 
tor lafinanciarincolectiva 

Campaas financiadas por los aficionados 
de todo ei mundo en plataformas de "crowdfun- 
ding", como pueden ser Kickstarter, Square Enix 
Collective y otras muchas, estn sjendo expri ■ 
midas hasta linites insospechados por perso - 
nalidades muy reconocidas de este sector para 
llevar a cabo nuevas producciones. Ejemplos de 
esto sobran Sftenmuejf, Yooka-Laytee, Bloods* 
tained Ritual of the Night Son obras que a no- 
sotros nos atraen tanto como a cualquier otro 
jugador y que, en varies casos, incluso hemos 
apoyado desde sus campaas de financiacin 
colectiva (al menos el que fiima este artculo). 
Pero una cosa no quita la otia. ^De verdad po- 
demos comparar cualquiera de estos casos con 
obras como Fez, ttulo creado de la nada casi ex - 
clusivamente por la mente privilegiada de una 
sola persona (Phil Fish) y ires amigos? 
Por eso mismo, la actual situacin de este tipo 
de ttulo s indies (o, supuestamente, indepen - 

dientes) se est devoiando a s misma, y es cada 
vez ms complicado para los desarrolladores 
realmente inexpeitos, aficionados y noprofe- 
sionales abrirse un hueco ante tal avalancha 
de ttulos dig itales pero no necesariamente de 
procedencia indie, al menos tal y como la cono- 
camos en sus inicios. 

Un mercado sustitutivo 
As las cosas, este fenmeno de los juegos in - 
dies encubiertos , por denominailos de algu- 
na manera, est adquiriendo un protagonismo 
cada vez mayor. De todos es conocido que, ao 
tras aor los ttulos que podemos catalogar como 
' triple A'1 que salen al mercado van menguando 
en rnnero, de manera sensible, Y esto es algo 
totalmente entendible, ya que se trata de juegos 
que necesitan de una fuerte inversin ecornni - 
ca para ser desarrollados (unos 20 millones de 
dlares en adelante) y no todas las compaas 
estn dispuestas (o disponen de los recursos ne- 
cesarios) para decantarse por esta opcia sin 
gaiantas de retomo. Eso s* si nos fijamos en las 
li stas de los ttulos ms vendidos, prcticamen - 

te todos los que copan las primeras posiciones 
suelen ser siempre, precisamente, de este tipo 
de producciones (Cal/ of Dufy, FIFA, GTAt etc.) 
Siguen siendo los juegos ms demandados por 
los usuarios de eso, no cabe duda. 

Pero lo ms Uamativo de todo es que los ttu¬ 
los que podamos clasificar como de dase me - 
dia (o "doble A'rcomo se les lleg adesignai) son 
cada vez menos frecuentes, ya que, en muchos 
casos, acarreaban prdidas importantes para los 
estudios y las editoras. qu tipo de juegos han 
verudo a llenar este hueco tan destacado en la 

industria? Los juegos de distribucin digital, los 
mismos que, en muchos casos, son de todo me¬ 
nos indies, pero que, pox cuestiones de marke¬ 
ting y comerciales, son publicitadoscomo tales, 
Es una injustieia paia todos aquellos pequeos 
estudios, o incluso meios aficionados, que in- 
tentan sacar adelante sus proyectos Una lucha 
desigual que tiene difcil solucin. 

dUna nueva era? 
Volviendo al ncleo del tema que nos concier- 
ne, el espiritu indie, va a ser complicado por 
no deci r imposible que todo vuel va a ser como 
antao Si nos fijamos en lo que se nos viene en * 
cima, existen ejemplos perfectos de lo que, muy 
probablemente, vaya a ser el rumbo del future de 
este tipo de juegos asemejarse cada vez ms a 
producciones estndar.. pero de caictei digital. 
El case ms claro puede que sea No Man fs Sky, 
el ttulo que prepara Hello Games para PS4 y PC 
desde hace ya mucho tiempo y que, por lo visto, 
tiene visos de convertirse casi en un ttulo “first 
part yM para Sony. iY este hecho qu traer con ■ 
sigo? Pues, para empezar, un precio cercano al 
de cualquier juego "retair del mercado (se nuno~ 
rea que su precio rondar los 50-60 euros)... por 
no hablar de toda la campaa de medios y de - 
ms "armamento" incluida edicin fsica que, 
ms que presumiblemente, la oompaa editora 
pondr en funcionamiento cuando llegue su fe- 
cha de salida. Con esto, no queremos criticar ni 
a No Man's Sky (de hecho, estamos deseando 
que llegue ya) ni al resto de ttulos de similares 
o de paieoidas caractersticas. Pero lo que teme - 
mos es que esta forma de proceder termine por 
enterrar una serie de ttulos que, en el pasado, 
nos han propordonado experiencras de juego 
muy refrescantes, divertidas y, sobre todo, meri- 
tonas No es lo mismo crear un buen juego con 
apenas recursos y sin cobrar por ello mientras lo 
drseas que hacerlo de manera totalmente pro - 
fesional Son conceptos muy diferentes. 



LR5 TENDEICIFE DE EDIE 

ADRIFT 
Estedenominado first person experience" (FPX) nos permitirb 
disfrutar de una aventura espacial realmente apasionante y, gratias a 
su compatibilidad con el sistema de realidad virtual Oculus Rift, muy 
absorbente. Si no se retrasa nuevamente, el titulo llegarb primero a PC 
a finales de marzo yP tiempo despues, tambien a PS4 y xbox One, 

HYPER LIGHT DRIFTER 
Gracias a una exitosa campana en Kiekstarter, el estudio Heart Machi¬ 
ne consiguio amasar los fondos suficientes para dar vida a este RPG 
de action, que tratarb de revivir los mejores tiempos de los clbsicos de 
los 8 y los 16 bits, En teoria, aterrizarb esta misma primavera en PC, 
PS4 y xbox One. aunque hace tiempo que no se sabe nada de el. 

YODKA-LAYLEE 
Lin autentico 'dream team1', conform a do por antiques miembros de 
Rare como Chris Sutherland, Steven Mayles o el gran compositor Da¬ 
vid Wise, estb desarrollando este sucesor espiritual de la gran aventura 
pi ata former a de Nintendo 64 que fue Banjo-Kazoote. Su campana en 
Kiekstarter consiguio recaudar mas de 2 millones de libras. 

CUPHEAD 
El casi desconocido Studio MOHR se esta encargando de realszar este 
curioso arcade de actibn y plataformss en 2D. Mbs alia de su atractivo 
estilo visual, que emulara a los dibujos antmados de los a nos 30, este 
titulo de PC y Xbox One se desmarcara del resto por su mecanica de 
juegof basada en la sucesion de batallas contra jefes finales, 

El mercada de los juegas indies va a seguir creciendD de manera imparabie a In largo de este ano 

2016. Y para abrir boca, estos cinco ti'tulos que os mostramos van a dar bastante que hablar. 

NO MAN'S SKY 
Este ttabajo de Hello Games 
goza de un aspecto sober bio, La 
idea de visitar pianetas de forma 
fluids y sin tiempos de carga nos 
parece impresionante, por lo que 
es uno de los juegos que mbs 
ganas tenemos de probar Pero, 
una vez dicho esto, se trata de un 
ejemplo per fee to de lo que ya no 
deberfa ser considerado como 
un titulo indie. "Trataremos a este 
juego como si fuera nuestro', han 
comentado desde Sony, y, por lo 
visto, el titulo terminara aparecien- 
do a principles de verano tanto en 
formate fisico como en digital... jy 
puede que a 50-60 euros 
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FAR CRY PRIMAL 
Hemas recorrido Oros de cabo a rabo para cantaros que nos 
ha parecido la nueva y primitiva propuesta de esta gran saga. 

JUEGOS 
ANALIZADOS 

58 Far Cry Primal 

62 Street Fighter V 

66 Naruto Shippuden 
Ultimate Ninja Storm 4 

68 Bravely Second 
End Layer 

70 LEGO Marvel 
Vengadores 

72 Unravel 

Arslan The Warriors of Legend 

73 Firewatch 

741 The Witness 

75 Earth Defense Force 2 

75 Pokemon Mundo 
Megamisterioso 

76 XCOM2 

77 Agatha Christie 
The ABC Murders 

77 Gravity Rush 
Remastered 

C0NTEN1D0S 
DESCAR6ABLES 

78 REJUGAD0 Dying Light 
Enhanced Edition 

80 DLC: Bayonetta y Corrin 

CONTINUE 

82 Pokemon Rojo-Azu! 

8:: Pokemon Stadium 

Pokemon Oro-Plata 
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STREET FIGHTER V 
El mito de la lucha llega a PS4 y PC renovado, tanto en graficos 
como en filosofia, pero... ^Reune las requisitos para arrasar? 

VUESTRA 
OPINION 

Poctefs dejarnos vuestms an^lisis en la web, o tambten 
hacemostas llegsr a travesde nuestras redes soctales: 

Q wwwiacEbaak,cam/hDbbyi:DnsQlas ^0 @HGbbyXonso[as 





EXCLUSIVO GAME 
COMPRA TU JUEGO y Itevale 
una EXCLUS1VA caja metalica y 
el DLC "Pack Dientes de Sable". 

Far Cry Primal 
EL SENOR DE LAS BESTIAS BUSCA VENGANZA 

VERSION ANAUZApA 
PSA 

□ GENERO 
Aventura 

DE5ARFOLLADDR 

Ubisofi Montreal 

□ DISTRIBUTOR 
Ubtsoft 
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Castellano 
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FOftMATO / PREDO 
Ffsicu - desde 
64.95 f 
Digital. 69,99 € 

LANZAMJENTO 

Vadisponibte 

□ CONTENTS 
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| 1 primer Far Cry exclusive de la 
nueva generacin nos lleva, curio- 
samente, a la primer a generacin 

L ■ de la raza human a. Ubisoft ha de- 
cidido dar im vuelco a su popular saga 
con esta aventura, que nos hace explorar 
nuestro lado ms primitive. Es una aven- 
tura en la que la fusin entre el hombie y 
labestia es la clave de la super snvencia 

De esta manera, hacemos un viaje de 
ms de 10.000 aos atrs en el tiempc 
para llegai hasta el Mesoltioo e intentar 
sobrevivir a los peligros de la poca, algo 
que queda muy clarodesde el principle 
de la historia que envuelve a este juego. 

Bienvenido a la Edad de Piedra 
Far Cry Primal nan a la historia de 

Takkar, un joven cazador de la tribu Wen- 
ja que se ve perdido en un inmenso valle 
tras suf nr un ataque durante una cacera 
de mamuts. Takkar results ser el nico 
supemviente de este ataque, y de noso^ 
tros depende que los Wenja resurjan de 
sus cenizas As, comenzamos un viaje 
a travs del valle de Oros en el que tene- 
mos que buscar a miembros perdidos de 
nuestr a tribu para que se unan a nosotros 
y juntos, canstruir un gran p obi ado en 
el que vivir Para ello, debemos explorar 
el inmenso valle. reaiizando tare as de 
todo tipo. orient adas a ganamos la con- 
fianza de los Wenja perdidos y, asr hacer 
que viajen hasta nuestro poblado. For 
supuesto, las misiones que realizamos 
no son tarea fcil, ya que Oros est lleno 
de peligros, Y esque los Wenja no son 

los nicos habitantes del valle Oros est 
poblado per feroces bestias, como tigres 
dientes de sable, osos, lobes, mamuts, ri- 
nocerontes prehistricos... Yf por si fuera 
poco, hay otras dos tribus en el valle los 
Udam, canbales obsesionados con la 
destruccin de los Wenja, a las rdenes 
del brutal till y los Izila, fanticos religio - 
sos obsesionados con el fuego, a las rde¬ 
nes de la alocada sacerdotisa Batan 

De esta manera, nos encontramos con 
un amplio abanico de misiones en las 
que debemos ayudar a los Wenja Tene^ 
mos que guiarles hasta lugares sagrados 
protegiendo al grupo de los ataques de 
otras tnbusr cazar bestias para proteqer el 

poblado, liberal presos, buscar y rescatar 
a Wenja perdidos 

Adems, segn avanzamos en la his- 
tona de Far Cry Primal, nos topamos con 
Wenjas "especiales" que, al unirse a noso- 
tios, nos piden que realicemos misiones 
para ellos a cambio de habilidades y ob- 
jetos con los que mejorar nuestras opcio- 
nes para sobrevivir en el valle de Oros, 

Creando al Seor de las Bestias 
Completar las misiones espectales de 
estos Wenja es fundamental para avan- 
zar en la historia, ya que las habilidades 
y los objetos que nos propordonan son 
de gran utilidad y, en ocasiones, imp res- 
cindibles para superar ciertas misiones 
La joven Say la nos permite mejorar nues¬ 
tras habilidades de recolecein, haciendo 
que veamos ms objetos en el minimapa, 
que encontremos ms recur sos raroe... » 

HACEMOS UN VIAJE DE MS DE 10.000 AO S ATRS 
EN EL TIEMPO PARA LLEGAR AL MESOLTIC O Y 
ENFRENTARNOS A LOS PELIGROS DE LA P OCA 
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£Mmr 
■ Podemos domar a casi rodas las bestias salvajes de Oros para qua nos acompanen y luchen a nuestro tado 

Ver a las bestias 
primitivas y es- 
cucharel protoin- 
doeuropeo es una 
gozada Ubisoft 
consigue que nos 
sintamos como au- 
t&niicos hembres 
cte fas ca vernas con 
esta a vent Lira, 

LO PEOR 

Los combated a] 
no haber armas de 
fuego, requieren de 
mbs s i giro y pus- 
den llegar 3 resulfa r 
algo tent os, enoca- 
siones, Por suerte, 
se encuentran las 
bestiss para apor- 
tar variedad. 

■ Tenemos 

que buscar a 

foe Wenja per- 

didos por todo 
Oros para 

que se unan 
a nosotros 

y sigamos 

hacienda que 

nuestro pobla* 

do crezca 

■ Por la nodie, I os may ores depredado res salen de caza. Podemos ahu- 

yentarlos con el fuego 0 estando acompafiados de una bestia mas fuerte 

■ Gracias a nuestro bubo, podemos explorar el terreno desde las alturas, 
localtzar objeti vos 0 enemigos y atacar por sofpresa. 

La vision del caza dor nos permite reconocer los objetos de interes con 

fadlidad. Podemosdetectar animates, enemigos, ooleccionabies... 

» Jayma nos otorga habilidades de caza, 

como la visin de cazador para destacar 
enemigos e terns, la capacidad de lanzar 
f lech as dobles, mepras de manejo del 
area. Karoosh nosensea habilidades 
de lucha, como eliminaciones sigilosas 
0 desde las alturas, montar animales co¬ 
mo mamuts, smdodons u osos Wogah 
nos permite desbloquear habilidades de 
creacin, como el doble garrote, trampas, 
hondas 0 potenci adores de salud... Pero el 
ms interesantede todos nuestros alia- 
dos es Tensay, el chamn de los Wenja. 
Sus misiones son las que ms variedad 
aportan a FCP. Nos da la oportumdad 
de realizar viajes espirituales en los que 
aprendemos a domar a las bestias de 

Oros y en los que podemos conocer las 

debilidades de nuestros enemigos Gra¬ 
cias a ello, podemos hacer que casi cual- 
quier bestia salvaje que nos encontremos 
luche a nuestro 1 ado jPodemos ir acom- 
paadosde un dientes de sable! Adems, 
grad as a Tensay, aprendemos a control ar 
a un bho para que sea nuestros ojos des* 
de las alturas. 

Enfrentamientos primitives 
En cualquier momenta, podemos 11a mar 
aJ bho para que inspeccione el terreno y 
detectar enemigos, atacarles en picado e, 
inclusa lanzartes "bombas' de veneno 0 

abejas, lo eual aporta variedad a los com- 
bates, ya que podemos decidir enfren- 

TAKKAR PUEDE DOMAR A LAS BESTIAS 
PARA QUE LE ACOMPAE N EN SU VIAJE 
Y LE AYUDEN DURANTE LOS COMBATES 
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EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO 
La clave para sobrevivir en el valle de Oros esta en fortalecer los lazos de nuestro pueblo, Para ello, tenemos que ayudar a 
nuestros aliados en varias misiones que desbloquean nuevas habilidades, armas y herramientas que result an muy utiles. 

El arbot de habilidades 
esta dividido en vanas 
ram as. Cad a miembro 
especial1' del poblado 
nos da acceso a un tipo 
dehabilidad tras com- 
pletar misbnes para 
eltos, Nodejeisde visi- 
tarsus chozas. 

El chaman Ten say nos 
in vita a beber sus bre- 
bajesy realizar viajes 
espirituales. Gracias a 
eso, podemos aprender 
a domar distintos tipos 
de bestias, como tig res 
dientes de sable, gsqs, 
gue pardos, lotos... 

Shay la es la recolec- 
torade los Wenja. Gra¬ 
cias a el fa, podemos 
aprender habilidades 
para amp liar la zona 
de vision del minimapa 
y para que aparezcan 
plantas, coleccionables 
y mas elementos en el. 

Karoosh es un exper- 
to en lueha que hace 
de nosotros un arma 
mortal. Nos enseba a 
realizar diminadones 
silenciosas, a matar 
enemigos desde arriba 
e, incluso.a manejar a 
la perfecdbn el arco. 

jayma es una experta 
cazariora que no duda 
en ayudarnos a apren¬ 
der a ser un depredador 
mas, con habilidades 
co mo marcar animates 
o la vision del cazador. 
Adernas, enseha a lan- 
zar dos flechas a la vez. 

E| viejo loco Wogah 
es un Wenja que I leva 
ahos vMendoen sole- 
dad. En su cuevar ha 
aprendidoa crearar- 
mas, trampas y poten- 
ciadores, y nos lo ense- 
ha todo si leechamos 
un cable con sus cosas. 

tamos a nuestros rivales cara a cara op 

mucbo major, utilizer a los distintos ani- 
males para que nos echen una mano. 

Uno de los aspectos que bay que des- 
tacar es la f idelidad con la que se ha re- 
creado la vida que deba de tener el ser 
humano en el Mesoltico. Se nota, espe- 
cialmente, adems de en la fauna que 
puebla Oros, en las armas que utilizamos 
durante los combales. Far Cry aparca las 
armas de fuego y las explosiones con es¬ 
ta entrega A bo ra, luchamos con garrotes, 
lanzas, hondas, arcos y otras armas que 
construimos con la rnadera, la piedra y el 
hueso que oonseguimos al examiner ca- 
d veres y al explorar el mundo del juego 

Esto influye, direct amente, en la ma- 
nera de afrontar los combates. Se acab 
eso de ir a lo bestia y entrar en los cam- 
pamentos enemigos "lindola parda“ 
Abora. es mejor hacerlo sigilosamente 
y aprovechar nuestras habilidades co- 
mo Seer de las Bestias, para acahar con 
los enemigos poco a poco. For desgracia, 

OPININ 

Un *spin-off que 
a porta un ag ra¬ 
table sire fresco 
ala sega. Puede 
que no cuente 
con one hisloria 
tan profunda co¬ 
rn o las entregas 
principales de la 
franquicia, pero 
su ambtenladdn 
y ddominio de 
las bestias ha- 
cen que Far Cry 
Primal sea un 
titulo digno de 
serprohado. Eso 
sf.seantoja algo 
lento / repetitive). 

For Luis LbpK Zamorano i ©luigynaltor 

aunque al principio este nuevo plantea- 

miento resulta bastante motn, puede 
acahar hacindose algo pesado, ya que 
ralentiza bastante la accin y la vista en 
primera persona tampoco ayuda dema- 
siado a acertar con los golpes siempre. Y 
las misiones pueden resultar repetitivas 

Un mundo muy slido 

La buena recreacin del Mesoltico no 
habra side posible sin el buen hacer 
de ubisoft con el apartado tcnico de la 
aventura Ya os podis olvidar del siem - 
pre polmico "downgrade' En esta oca- 
sm, ha ocurrido todo lo contra no. La 
primera vez que probamos el ttulo, haba 
mucho por mejorar, [y vaya si se ha he- 
cho! Casi todo luce de mar a villa, Sin ser 
lo mejor que hemos visto en esta gene- 
iacinr los efectos de luz estn muy lo - 
grados. Destacan el cido da-noche y las 
sombras creadas por el fuego (las misio¬ 
nes de los Tzila y las de Tensay son una 
gozada visual) Eso s, las animaciones 

corporates y la fsica del pelof por poner 

dos ejemplos, podran ser mejores 
Adems, el apartado sonoro est muy 

cuidado Los efectos tribales de su BSG 
y los sonidos de las bestias nos sumer- 
gen de lleno en Oros Pero lo mejor es el 
trabajo dedocumentacin de Ubisoft pa¬ 
ra crear el indoeuropeo, el idioma de los 
habitantes de Oros. Toca leer subttulos 
durante toda la aventura, perot ranquilos, 
que da tiempo de sobra a hacerlo 

^ VUESTRA OPININ 

Hercionnan 

a Para tnun far, tiene que agobw al saber 

que un animal safvaje esta merodeando y 
puedes morir, que la escasez de aiimentos te 
acobardey merme tus fuerzas, que cualquier 

Si pc de ayuda sea un sopic de conftanza.,, M 

Dannyxl03 

CC fuese otro Far Cry en un Sugar exoticat 

con un male extravagant? y armas modemas, 
no me ffamana nada, 
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Txas la saturacm que provoca ■ 
ron las constantes revisiones de 
Street Fighter IV, llegaba el mo¬ 
menta de "resetear" el eoncepta 

Capcom lo ha hecho con Street Fighter 
Vt un ttulo que Gambia el chip en lo tc - 
nicop lo jug able e incluso en la estrategia 
de ventas de la compaa. 

Gomencemos por lobsico la lucha 
Las races se mantienen y los combates 
se desarrollan en 2D y con un control que 
sigue respetando los ties botones de pa- 
tada y los tres de puetazo A partir de 
ah, podemos tirar de presas y movimien - 
tos mcos, aunque los ataques espeeiales 
ofrecen muchas novedades. Por un la- 

do, se estrena la V-Gaugef una barra que 
se llena a medtda que recibimos golpes. 
Podemos usar una porcin para lanzar 
contras, si pulsamos hacia delante y ties 
botones a la vez justa antes de recibir un 
golpe. En ese sentido, recuerda a los 'pa¬ 
rry1' de Street Figh ter III Tambin pode - 
mos pulsar puo y patada medios para 
activar la V'Skill un movimien to exclusi¬ 
ve de cada luchador que puede consistir 
en una finta o un ataque especial. Por 1 - 
timo, sacrificar toda la barra desencade- 
nad V-TriggerP que oambia el estadodel 
luchador de forma temporal lanzamos 
ataques elctrieos, damos ms golpes 

para result ar "competente’1 en los comba^ 
tes, pero en el fondo lo ms import ante es 
dominar los combos normales. Ya sabis, 
se trata de secuencias en las que, antes 
de terminar de dar un golpe, lo cancela ■ 
mos e iniciamos otro a tal velocidad que 
el rival no tiene tiempo de zafarse. 

Aunque la mezcla de todos estos ele- 
mentos garantiza partidas vanadas e 
imprevisibles, los combates no resultan 
tan "hostiles1 de cara a los novatos como 
en entregas anteriores. Muchos de estos 
movimientos son sencillos de ejecutar y 
en general se ha buscado que los lucha - 
do res estn muy equilibrados enire s. 

Super combos "old school" 
For supuesto. tampoco falta la barra para 
combos definitives, llamados aquCriti - 
cal Arts. La combinacin de estos con las 
nuevas ventajas de la V-Gauge es crucial 

Este Ken me lo ban eambiado 
Para que ese objetivo se cumpla y ca¬ 
da luchador tenga su propio estiloP se ha 
modificado mucho el rendimiento de los 
personajes ya conoerdos As, Ken ahora 
lanza su Tatsumakisempukyaku siguien- 

do una parbola, en vez de hacerlo en 1 - 
nea recta, y tiene muchas ms pat a das 
frontal es. Dhalsim tambin ha modif i - 
cado el movimien to de su Yoga Fire... En 
definitive los combates separecen a los 
de Street Figh ter /V, pero a medida que 
jugamos ms y ms vemos que h ay mu ■ 
chas diferencias 

Ya hemos citado que el control man- 
tiene la dinmica que conocemos pero, 
por supuesto, no es lo tnismo pelear con 
un Dual Shock 4 que con un arcade stick 
Nosotrosos recomend amos la segunda 
opcin, aunque requiere algo ms de 'en - 
trenamiento11 para llegar a dominarlo. » 

LA ESENCIA DE LOS COMBATES 2D SE MANTIENE 
INALTERADA, PERO INCLUYE MUCHOS MATICES 
QUE LO HACEN UNA EXPERIENCE NUEVA 
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IMLdkf 
■ Si acabamos Lin combate con un Critical Art cbtenemos imageries asi deespectaculares. In your face, Ken 

LU MEJUK 

Mejora la formula 
Stree F Fighter tanto 

en To tecnico como 
en lojugable. Esta 

a la altura de lo que 

propone la actual 
generaesbn en ese 

sentido, Su potei> 
ciaf para volverse 
gigantesco gratis. 

LO PEOR 

Severos problemas 
Inicialesen d ser- 
vidor Su estratepia 
de ampliation,. par 
mucho que sea 
gratuita, no dene 
por qu^ serdel gus¬ 
to de tod os y proven 
ca que fa Ite conte- 
ntdo tnicial, 

A 

l Sacar 

partidoa la 

V^Sauge es 

crucial. Aquir 
Mika us a su 

V-Skill para 
provooar que 

su com pi 

aplasteal 
pobre Ryu, por 

ejemplo. 

■ Si gastamos una porcion de la barra de Critical Art lanzamos ataques 

EX, que son versiones mas contundentes de los super golpes “normales" 

n El modo Historia de personaje usa imageries co mo esta para expHear 

las relaciones de Eos personajes. En junio llegard una historic m£s larga, 

.: El lookde los personajes se puede cambiar con trajes y colores. Se 

liber an al superar modos y se pagan con Fight Money o dinem real, 

» Por cierto, el juego es compatible con los 

sticks de FS3. Adems, los usuarios de 
PS4 pueden pelear online contra los de 
PC, lo que nos lleva a la estrategia online 
de Street Fighter V. 

Modos de juego patata caiiente 
Sheet Fighter Vincluye de base estos 
modos de juego offline tenemos Versus 
local, entrenamiento, modo Historia de 
personaje (rondas de 2 3 combafes por 
luchador que cuentan sus motivaciones 
median te rmgenes estticas) y Supervi - 
vencia, que consiste en superar series de 
10,30,50 100 combates con una sola ba - 
rra de salud, pero con pequeas ayudas 
tras cada victoria En el apart ado de onli¬ 

ne, podemos disputar duelos mformales 
o igualados, que nos sirven para escalar 
en el mking mundial. Tambin hay sa - 
las de comb ate, en las que podemos pe- 
lear con varios usuanos con reglas mo- 
dificables nmero de rounds, posibilidad 
de seleccionar personaje o no.., Fuera de 
lalucha tenemos Capcom Fighters Net- 
work, una especie de "navegador" en el 
que consultar rankings, agregar a otres 
usuarios como f avoritos para retailos o 
ver repet icionesde combates 

El problema llega al ver que, por aho- 
ra, no hay nada ms no se incluye modo 
Arcade ni un modo Historia ms largo, 
e induso hay un modo Desafos que se 
muestra en el men pero que an no est 

SU SISTEMA DE AMPLIACIN CON DLCS 
GRATUITOS OFRECE VERSATILIDAD, PERO 
TAMBIN HACE QUE EST INCOMPLETO 
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LOS NUEVOS WORLD WARRIORS 
De ios 16 luchadores incluidos de base, 4 de ellos se han creado para esta entrega. Tienen estiios de lucha y esteticas 
muy diferenciadas entre si, pero nos da que casi todo el mundo va a optarpor Laura y por Necaili... 

F.A.N.G. 
Es el nuevo lugarteniente de Bison. 
Su poder consists en envenenar al 
rival, que pierde salud poco a poco. 
Sus ataques son bastarrtetfmtdos, 
pero compensa con un agtl despla- 
zarniento que lo hace escuiridizo 

LAURA 
Esta brasilena quiere dar fame al 
clan Matsuda media nte ataques 
electricos y numerosas presas que 
la vuelven leta! en la media y la corta 
distancia. Su Critical Art recuerda 
bastanteal de Blanka. 

NECALLl 
Un ser de leyenda que quiere devorar 
el poder de Ios otros luchadores. 
Es muy contundenle en la corta 
distancia y usa el V-Trigger para 
transform arse en una especie de 
bestia con nuevos ataques 

Es un flipado de Internet., jy de Ios 
torbellinos Los lanzacon parabolas 
enganosas y Ios encadena con 
seouencias de patadas muy rapidas 
pero no demasiado daninas. Un 
person aje frendico y divertido. 

RASHID 

activado Decamos que eso es lo que hay 

ahota, ya que el ptan es que Street Fighter 
V vaya creciendo a lo largo del tiempo 
Pa ra este ao estn previs tos 6 luchado ■ 
res ms y un modo Historia general que 
durar eetca de 2 boras. cmo conse ■ 
guirlos? Habr que descargarlos y podre - 
mospagailos con dinero real o con Fight 
Money una moneda virtual que se obtie- 
ne al ganar combates (locales u online) o 
al supers r ios dtferentes modos 

Esto ha Ilevado a la mdignacin de 
varies usuarios, que se sienten molestos 
porque el juego se lance incompletode 
base. Esta estrategia garantiza que se- 
guir creciendo durante meses e incluso 
aos de forma gratuita y sin que lleguen 
edicibnes "Super “ o “Ultra" en el futuro, y 
que dejaran el juego anticuado. Por otro 
lado, iY si no queremos subir a ese carro? 
Con lo que trae de base, el juego propoi- 
ciona diversin para semanas, as que no 
hay problema. Pero es cierto que poda 
haber incluido ms "chicha", sobre todo si 

Es muy espects- 
cular en lo visual 

y su sistema de 
lucha es so lido 
como una roca. 

Por Daniel Quesada 7 @Tycho fan 

lo comparamos con otros ttulos del g - 
nero, como Mortal Komba t X 

El otro gran problema cuando lo pro- 
bamos antes de estar a la venta el online 
no nos die problemas, pero tras llegar a 
las tiendas el servidorha tenido proble- 
mas de desconexin, datos que no se ac - 
tuaiizaban,,. Queremos dejar claro que, 
en el momento de escribir este texto, los 

Los cambios en 
la lucha tambien 

son positivoSp pe- 

ra queda por ver 

hasta que pun- 
To supone una 
mejora el nuevo 

sistema de "ex¬ 
pansion" del jue- 

go. Si esteis dis- 

problemas de servidor siguen sin solu- 
cin. La nota sebasa en la experiencia 
general y en la expect at i va de que los ser- 
vidores funcionen conectamente, pero 
os invitamos a que visitis nuestra web 
para tener informacin actuahzada sobre 
el rendimiento de la patte online 

puestos a invertir 
tiempo y disco Espectculo visual 
duroen d fo, be¬ 
ne un potenciel 
gigantesco. 

Street Fighter V se juega en 2D,, pero el 
motor es 3D y luce mejor que nunca To- 
dos los personajes se han remodelado y 
amtnado desde cero y los efectos de ilu- 
minac in tambin son ms espectacu 
lares que nunca. El juego va a lOSQp y W 

fps, incluso al jugar online, aunque hay 

pequeos bajones en ciertos escenarios. 
Aun as, la potencia de los golpes y de los 
giros deemara durante los Critical Arts 
son una de sus grandes bazas. 

En definitive este es un juego impac- 
tante en lo visual y con un sistema de 
lucha envidiable, con potencia] para vol- 
verse enorme en el futuro Pero hay que 
tener daro que por ahora solo representa 
lapunta del iceberg. 

VUESTRA OPININ 

U Javl Garcia 

U Un mss de lo mismo con algunas 

innovactoneis, en mi opinion escasas: (os 

nuevos personajes y poco mis. W 

if Mario Hernandez 

U Yo no he lentdo tos problemas onltne que 

dicen otrost pero si creo que deberia induir 

mas contenido para empezar. Eso si fos 

combates son una gozada y me han gustado 

mucho (os grifreos, 
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Naruto Shippuden 
Ultimate Ninja Storm ^ 
CUANDO EL VIDEOJUEGO SUPERA AL ANIME 

■ Is cuarta entrega 
de la saga U/f/mate 
Ninja Storm narra 
fielmente los sucesos 
quedesembocan en 
el final de Naruto, 
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a saga de lueha Ultimate Ninja 
Storm regresa con una cuarta en- 
trega (si contamos sjo aqullas 
basadas en la historia) cuya tra- 

ma da comienzo tras los hechos de la 
primera parte As, nos encontramos en 
medio del caos de la Cuarta Guerra Nin¬ 
ja, un conflicto a punto de teiminar... 
como la propia trama creada por el au- 
tor de ' Naruto ", Masashi Kishimoto. 

As, en NamfoSh/ppuden Ultimate 
Ninja Storm 4, los combates de uno con¬ 
tra uno vuelven a ser el eje principal y, 
como en antenores entiegas. se pueden 
desanollar de diversas maneras y en 
disbntas situaciones El extenso Modo 
Historia aglutma la mayora de estas 
posibilidades, y nos lleva por todos los 
episodios en los que se ha dividido la 
trama. Estos episodios, a su vezr se frac- 
cionan encaptulos. Algunos consisten 
nieamente en ver extensas escenas de 
vdeo, como si de un episodic del anime 

se tratara. mientras que of ros se centran 
en el combate puro y duro, luchando ba- 
jo unas condiciones prevtamentemdl- 
cadas. Estas partes jugables pueden ser 
combat es clsicos o espectaculares ba ■ 
tallas contra jefes finales, en las que se 
recuperan los "quick time events', o esce^ 
nas interact!vas en las queperdemos si 
no pulsamos, en el momenta indicado, 
las secuencias de botenes que van apare- 
ciendo en pantalla 

Adictivas peleas ninja 
Si durante nuestro avance en el Modo 
Historia somos abatidos, el Sabio de los 
Sets Caminos aparece para darnos una 

segunda oportunidad. Pero, antes de re- 
gresar, se nos dar la opcin de elegir el 
camino que vamos a seguir acontinua- 
cin Voluntad Lndomable (mejorar la de - 
fensa) o Espritu del Combate en Llamas 
(mejorar el ataque). 

El debut en la nueva generadn le ha 
sentado reabnente bien a Ultimate Ninja 
Storm 4, pues los clsicos combates de 
uno contra uno son mucho ms rpidos 
y frenticos, Ahora, es mucho ms diver - 
tido luchar tanto contra la CPU (la IA de 
los enemigos se ha mejorado de forma 
considerable, para que no sea tan foil 
ganar) como contra otro jugador "huma- 
no" que quiera sacar a relucir su chakra. 

EL MODO HISTORIA NOS GUA, MEDIANTE 
COMBATES Y ESCENAS DE VDEO, POR LO 
MS IMPORTANTE DEL FINAL DE NARUTO 
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REGALOPOR 'AMC 
compraen Unrlt 

Huidos y raptdos 
com bales,, ade- 
rezados con una 
calidad gr^fica 
espectaculaF, qua 
supers con Gra¬ 
ces a la sene de 
teSevisidn, Hisio- 
riafiely un modo 
online realmente 
ad let i vo. 

LO PEOR 
Utilizaddn de imA- 
genes estaticas 
del aniirte para 
nsrrar los puntos 
m4s importances 
de la trama. La 
present \a decen- 
suray falloscfe ra- 
cord que rum pen 
d ritmo de la na- 
rracidn. 

■ Las loses al estilo ''hack and slash11 (llamadas Com bates de Pandr- 
lla) regresan para dar un soplo de a ire fresco al desarrallo. 

□ Gracias a 
las nuevas 
maqu inasr e! 
despliegue 
grafico supers 
holgada meri¬ 
ts a lo que 
vemos end 
ami me, 

En loque respecta al si stem a de combate, 
ste es el mismo que en anteriores entre - 
gas, por lo que tenemos ataques cuerpo a 
cuerpo, agarres especiales, lanzamientos 
de shut i kens, eontragolpes que nos dejan 
casi sin chakra y espectaculares ataques 
finales que se materiaUzan mediante una 
vistosa escena de vdeo. Asimismo, ca - 
da uno de los personajes que forman el 
plantel de luchadores posee un poder 11a- 
mado "Despertar", el cual se activa en el 
instante enque nos queda poca salud 

Luchando, por fin, en equipo 
Por otra parte, la eolaboracin entre nin ■ 
jas es fundamental, pues, ahora, si forma- 
mos parte de un equipo de tres, se activa 
el Sistema de Cambio de Lder, que nos 
per mite manejar no slo al Ider del gru ■ 
po, sino a todos los miembros del equipo, 
Estos tres personajes, si tienen relacm 
entre s, pueden desencadenar, como 
gran colofn final, una temea especial 

Los seguidores 
mfcs fi files de 
"Naruto" tienen 
ante sf un nufivo 
reto, en el que el 
desenlace de la 
trama principal 
es uno de sus 
grander reda- 
mos, junto a un 
desarrollo trepi- 
danteyadietivo, 
Los combates 
se han mejorado 
de tal manera 
que luchar como 
ninjas es ahora 
una verdadera 
deli da. 

■ Par Thais Valdivia @ThaisValdivia 

que es realmente poderosa la Tcnica 
Secreta de Combinacin. 

Grficamente, UNS4 es un verdadero 
espectculo visual, gracias a un buen uso 
de del “cel shading* y delas text uras Gra¬ 
cias a ello. los diseosr tanto de los per - 

sonajes como de los ataques, son iguales 
a los mostrados en el manga, llegando 
incluso a superar a la serie de animacin, 
cuyas imgenes tambin aparecen en ei 
desaiTollo del Modo Historia, aunque, eso 
s, es ta inclusin rompe en algunos mo - 
mentos el ritmo de la narrative haciendo 
que seguir la trama se convierta en algo 
ms pesado, al incluir tambin escenas 
estticas, sin movimiento, extradas del 
an i me, Asimismo, se han censurado al- 
gunas secuencias y el nivel de sangre se 
ha rebajado bastante. 

La BSO, basada en el anime, toms me- 
lodas de antenores entregaspara inser - 
tarlas en los mementos ms imports ntes 
tanto de la historia como de los comba¬ 

tes. Tampoco faltan melodas originates 
muy gueneras que nos meten de lleno en 
el universe de "Namtop Esto se une a un 
buen doblaje al mgls y al perfecto dobla - 
je original en japons Y tranquilos, que, 
para entenderlotodo, los textos nos He- 
gan en Castellano, como siempre, aunque 
no est de ms avisar que resultan algo 
pequeos, lo que obliga a que nos seme - 
mos ms cerca de la televisin. 

^ VUESTRA OPININ 

WEB Marcos Fernandez 

f* Parece Que estamos ante et Storm 
definitive. Lodeconharrestarcon etementos 

contraries y romper ta ropa es todo un 
puntazo Muchas ganas de que ffegue. ?> 

WEB diamond ogsV 

u Ya con bs triers, estate encantado. 
Ahora, con esto, ya se hace imprescindibfe 

Fetictdades a CybetConmcftporsu sene y 
porptasmar tan bten ia historia de Naruto. 5J 
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VUELVE EL HEREDERO DE LOS FINAL FANTASY CLASICOS 

rmiMMsw 3os 7 

Bravely Second End Layer 

VERSION ANAL IMA 
30S 

□ GENERQ 

Ftol 

DESARROLUDOR 

Silroun Studio 

DISTRIBUIOOFt 
1 Square Ernx 

JUGABQRE5 

1 

j IDIOMA TEXTOS 

Castellano 

IDIOMA VOCES 
Ingles / Japones 

FORMATG {PREClO 
Fteico: 
desde 44,95. £ 
Dfgilak 44,95 € 

UNIAMIEKTO 
YadtspdnJbJe 

CONTENIDD 

?3E3 

Llega la continuacin de Bravely 
Default, uno de los mejores jue- 
gos de rol por tumosde 3DS Han 
pasado dos aos y medio desde 

que los Guerreros de la Luz salvaron el 
mundo en el anterior juego, y Agns se 
ha convertido en papisa de la Grtodoxia 
del Cristal. Pero, de repente, apaiece un 
nuevoy pc deroso enemigo elmisterio- 
so kiser Oblivion, del Imperio Glanz. 

Estamos, por lo tanto, ante una con¬ 
tinuacin duecta, que se desarrolla en 
el mismo mundo (Luxendarc) y en la 
que, incluso, podemos regresar a todas 
las ciudades de Default. Tambin hay 
un buen puado de nuevas poblaciones 
que no aparecan en el mapa del prime- 
ro, por supuesto, y que son las que ms 
peso tienen en la nueva trama. Tanto en 
loealizaciones como en person a jes, el 
juego nos presenta una mezcla entre lo 
nuevo y lo viejo, y dos de los cuatro per¬ 
son ajes jugables repiten Tiz y Edea. El 

nuevo protagonists principal es YewGe- 
neolgia, caballero de la Guardia de Cristal 
que presenci impotente cmo el kiser 
raptaba a Su Santidad Agns y que, aho- 
ra traia de rescatarla a toda costa. Com- 
pleta el grupo Magnolia Arch, una chi- 
ca que viene de la luna, despus de que 
unas monstruosas cnaturas, conocidas 
comoBa'als, destmyeran su hogar. 

El sistema de trabajos 
La clave de la victoria es sacar partido 
del sistema de trabajos, y asignar com- 
binaciones equilibradas y efectivas a 
nuestros personajes. Este aspectoya fue 
uno de los ms destacados de Bravely 

Default que reseat profesiones habuua- 
les de los Final Fantasy dsicos, como el 
caballero y el mago negro (por poner un 
par de ejempios) junto a otras nuevas, en 
un estupendo sistema en el que los per¬ 
sonajes aprendan distintas habilidades 
segn el trabajo que tuviesen astgnado. 
Estas mecnicas se mantienen en Bra - 
vdy Second con unas cuantas profesio 
nes totalmente nuevas (ahora, tenemos 
treinta, en comparacin con los veinti - 
cuatro de Default). Por citar algunas de 
las nuevas el exorcist a es capaz de des- 
hacer lo que haya ocurrido en el turno 
anterior el guardin puede poseer a un 
enemigo y controlarlo a voluntad el pas- 

YEW GENEOLGIA ES EL NUVO HROE DE 
UNA SECUELA QUE, POR MOMENTOS, 
PUEDE RESULTAR MUY CONTINUISTA 
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BRAVELY SECOND: END LAYER 

■ Las ciudades son un regale para la vista y cada una tienecaracterfsticas muy defini- 

das que le dan vida propia. Esta es Gathelatio, capital de la Ortodoxia del Cristal. 

Magnolia usa palabras en france^ el idioma de la luria en el juego. Cunosamente, en 

la vers itin jape nesar hablaba ingles, Por lo demas, los textos estan en Castellano. 

LO MEJOR 
LO PEOR 

Geniales combates por tumo$, exedeote sistema de 

trabajos, alradivo apartado artfstico, gran duracidn 
(con much as subframe? opcionales) y ciertos giros 
argument^fes presenlados con bnllantez. 

Ha perdido Ja frescura de Bravely Default y apenas 
se han incorporado nuevas ideas mas alia de los 

nuevos trabajos, Es innegable quese reprten dema- 

siados elementos de la primera enlrega 

__A 

n Con los Bravdy, Square Eriix ha querido recuperar la 
esencia de los Final Fantasy de la era de Super Nintendo. 

■ El sistema de combate es de lo mejor que se ha vlsto 
en el genero, y muchas de las batallas suponen un reto. 

telero lanza dulces que alteran el estado 
de los rival es e, incluso, hay un trabajo 
de gatomanteque usa el poder de los feli¬ 
nes. Mencin aparte merece el ojo de hal- 
cn, experto en disparos en la vers in Ja¬ 
panese era un "tomahawk' inspirado por 
los indgenas americanos, pero, en un ex- 
trao movimiento, Square Enix lo ha mo - 
dificado en Occidente para convertirlo en 
una especie de cowboy (suponemos que 
para no henr sensMidades perpetuando 
los estereotipos de los mdgenas). 

Por su parte, la mayora de los trabajos 
del anterior juego pueden obtenerse en 
subtiamas opcionales en las que nos en- 
frentamos a los viejos enemigos de aquel 
ttulo, En cada una de estas subtramas, 
debemos volver a una de las mazmorras 
de Bravely Default en unos escenarios 
que no han cambiado nada 

En cuanto al sistema de combate. tarn- 
bin sigue las mismas mecnicas de su 
predecesor. En su da, las batallas por tur- 

OPININ 

Este regreso a 

Luxendarc es 

muy placentero y 

e&tamcs ante un 

juego de rol muy 

bueno. Sin em¬ 

bargo. es denna- 

siado continuista 

y su constants 
sensacipn de 

Nd^ja vif le hace 
perder algunos 
puntos. Es reco- 

mendable, pero, 

a I ser una conti- 

nuacidn directa, 

es mejor queju- 

gueis pnm-ero a 

Bravely Default 

U Por Roberto Ruiz Anderson ' @Roberto JHA 

nos de Bravely Default destacaion por el 
comando Default, con el que nos cubra- 
mos y reservbamos un tur no para usar 
ms adelante. y el comando Brave, que nos 
permita usar varies movimientos acu- 
muiados en un mismo tumo Todo esto si¬ 
gue estando presents en Bravely Second y 
vuetve a funcionar igual de bien (es uno de 
los mejores sistemas de combate por tur 
nos que hemos vista), pero las nicas nove- 
dades son las que aportart las habilidades 
de los nuevos trabajos 

Ciudades con encanto 
Giro de los puntos fuertes del primer jue¬ 
go fue su atractivo apartado artstico, que 
sigue aqu la misma Inea, con la labor del 
reputado artista Akihiko Yoshida (cono- 
cido por su trabajo en juegos como Final 
Fan tasy Tactics y Vagrant Story). Desta- 
can4 especialmente, las ciudades, dibuja- 
das a mano y con un encanto muy espe¬ 
cial entre las nuevas, se cuentanalgunas 

tan fascinantesccmo la capital de la Or- 
todoxia del Cristal y una ciudad flotante. 

En definitiva, Bravely Second es una 
digna continuacin de un gran juego, pe¬ 
ro habra llegado ms alto si no recicla- 
se tarvtos elementos de su predecesor. El 
mundo es el mismo, el sistema de com¬ 
bate no ha evolucionado e, incluso, los 
mens son idnticos. Pero lo disfrutans 
mucho si os gust Bravely Default. 

^ VUESTRA OPININ 

WEB loud Strife FF7 

K Se tom prestada una excesiva cantidad 

de contenido de Bravely Default como zonas 
del maps, ciudades, escenarios, fondos de 
batalla, jefazosy multiples mdodias. 51 

WEB RpgLavitZ 

u Posiblemente sea d bombazo del ano 
para esta consofa. Tengo la prtmera parte y 

he de dedr que es unajoya y seguramente 
este vaya por el mismo camino, W 
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■ Los quince niveles que componen la aventura principal repasan los mejores momentos de seis peliculas del universe Marvel. 

LEGO Marvel Vengadores 
VUELVEN LOS HEROES Y LOS VILLANOS MAS PODEROSOS 

VERSION ANALIZADA 
PS4 

□ GENERO 

Aecitiri 

DE&ARRQLLADQR 

TT Games 

DiSTRIBUIOOR 
Warner Bros 

JUGADORES 
1-2 

.1 IDIOMA TEXTOS 

Castellang 

□ IDIOMA VOCES 
Castellano 

FOftMATO l iPREClO 
Fisico: 
desde S9,SDf 
□rgilaL 59,90 £ 

LANIAMIEKTO 
I Vadisponibte 

C0NTENID0* 

t'flS 

LEGO Marvel Vengadores vuelve a 
reunir a los hioes y los villanos 
ms poderosos de la Tierra. Tins 
Marvel Super Heroes, el estudio 

TT Games nosbrinda la mejor aventura 
de LEGO hasta la fecha Ms mundos, 
mspersonajes, ms pelculas adapta- 
das y la diver sin de siempre son los 
ingredientes que encontramos en esta 
nueva entrega delas famosas figuras 

La historia se desanrolla a lo largo 
de quince niveles centrados, principal- 
mente, en las pelculas de "vengadores" 
y 'Vengadores La era de Ultm", aunque 
tambin podemos revivirlos mejores 
momentos de 1 Capitn Amrica El pri - 
mer vengador", "Capitn Amrica El sol- 
dado de inviemo", 'Iron Man 3' y "Thor 
El Mundo Oscuro1 a modo de flashbacks 
o como niveles extra. La duracin de la 
campaa principal ronda las diezhoraa 
pero poco importa, ya que donde de ver- 
dad briHa LEGO Marvel Vengadores es 

en el mode de juego libre, gracias a sus 
seis mundos abler tos, que podemos ex- 
plorar con liber tad en buses de coleccio- 
cables y nuevos personajes desbloquea- 
bles, una tarea que llevabasiante tiempo 

Los mundos LEGO ms grandes 
Sokovia, la base de SHIELD, la casa de 
Tony Stark en Malib, Manhattan, As - 
gard y Washington DC son los mundos 
abiertos dispombles, Todos rebosan de 
coleccionables, misiones secundarias y 
eventos aleatorios, como evitar atracos 
o capturai criminales. Los ms de 150 
personajes controlables son un enorme 
aliciente, no slo para explorar todos los 

entornos, sino tambin para repetii los 
niveles de la campaa principal en busca 
de los tesoros inaccesibles en la pnmera 
vuelta. Destaca el trabajo de TT Games 
a la horn derecrear el universe einema- 
togrfico de Marvel (no falta por ejem- 
plo, ni el intenso combate entre Hulk y el 
Hulkbuster), sin olvidar que todos y cada 
uno de los mundos y los niveles del juega 
estn recreados con absoluta fidelidad, 
aadiendo, adems, el clsico humor 
"bianco" para todos los pblicos, ideal 
para disfrutar en familia, nios inclui - 
dos. Adems, ladiversin se multiplica 
si jugamos con un amigo en cooperative 
local, algo que facilita las cosas si que- 

ACCIN, HUMOR, SEIS MUNDOS Y 150 
HROES Y VILLANOS SON ALGUNAS 
CLAVES DE ESTA GRAN AVENTURA LEGO 
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f LEGO MARVEL VENGADDRES J 

150 personajes 

controlabtes, seis 
m undos abiertos, 

vanedad de situa- 
ctones y quince 

nivetesque nos 

permiten revivir 

los mfijores me¬ 

mentos de seis 

peliculas del uni- 
verso Marvel, 

LO FEOR 
La formula LEGO 
muesira sihtomas 

deagotamiemoy 
tras las primeras 

boras, la a ventura 

puede volverse re¬ 

petitive. Algunos 

fallos tecnicos en 

la inleligendia ar¬ 

tificial delos com- 

paneros. 

a Explorar libremente ios mundosde LEGO Marvel Vengadoreses una gozada. V si. cad a punto en el mapa es "algo" para hacer. 

■ Accibn. 
puzles, con¬ 

duction... La 

variedad de 

situacianes 

vuelve a set 

Lino de los 

puntos fuer- 

tes de LEGO, 

remos superar los, ya de por s> sencillos 
puzles sin tener que cambiar manual- 
mente enlre lospersonajes disponibles 

Adems. tan to si jugamos solos como 
si lo haoemos acompaados, podemos 
realizar espectaculares ataques combi - 
nados entre dos personajes, lo que nos 
permitir acabar con varies enemigos a 
la vez. Son ammaclones simpticas y ex 
plotan las habilidades de ambos persona¬ 
ges (como que Iron Man refleje su rayo en 
el escudo del Capi ta Amiica), aunque, 
ms all de esto, y de las nuevas figuras 
enormes (o Megafigs), pocas novedades 
jugables ms ofrece. Eso no impide que 
sea la aventura de LEGO ms ambiciosa 
hasta la fecha pero ya se nota bastante 
que la base sigue siendo la misma. La ba¬ 
se vuelve a mezclar accin, plataformas, 
puzles y humor en un desaitollo que, 
aunque ameno y con algunos momen- 
tos muy inspirados {en forma de comba- 
tes especiales o secuencias de oonduc- 

OPININ 

LEGO Marvel 

Vertgadores 
mantiene el nivel 

de accibn y hu¬ 

mor que ha ca- 

racterizado a las 

a ventures de TT 
Games basts la 

fecha, Mcis per¬ 
sonals y m^s 

mundos son bs 
pupTos fuertes 
de esta nueva 

entrega que, aun- 
que Ftel a I m at e¬ 

rial original, su 
formula presents 

ya stntomas de 

agotamiento. 

■ Por Alejandro Gramas {pAleOrama&Monjsn 

cin) no se sale del gum ya establecido 
No tiene por qu entenderse como algo 
negative, pero esperbamos ms nove - 
dades, como alguna mecraca jugable 
innovadora, algo que LEGO Star Wars El 
despertar de la Fuerza s promete hacer. 

jVengadores, reunos! 
Grficamente, c ample y mantiene el m - 
vel de lo visto en anteriores entregas, 
mientras que el apartado sonoro est un 
punto por encima, gracias a la bands so- 
nora de las pelculas, que logra que los 
mementos de accin sean an ms pi 
cos si eabe Eso sr por extrao que parez - 
ca, el juego no cuenta con las voces de 
las pelculas y ha side redoblado. El actor 
que encama a Citron, Roberto Encinas, 
es el mismo que en el films, aunque es 
la excepcin. En los primeros compares, 
echans en falta las voces de Stark o el 
Capi... pero pronto se acostumbra el odo. 
Adems, el juego est bastante pulido, y 

no notaris retardo en las voces, ni ca - 
das en la tasa de imgenes. Si acaso, hay 
algn fallo puntual en la IA de los aliados 
manejados por la CPU, pero nada grave 
que estropee la diver sin, Por eso, si ha ■ 
bis disfmtado con las anteriores aven - 
turas de LEGO de TT Games, LEGO Mar- 
vel Vengadores no os va a decepcionar 
Es ms de lo mismo... pero un ms de lo 
mismo que sabe enganchar a lo grande. 

^ VUESTRA OPININ 

WEB KatuaST 

« Jamas menderi e$o de desartolby 

mecanicas repetitrvas" como algo negative 
Creo que es mas cuestidn de gustos Af ftn y $1 
cabor todos ios juegos tietien un desarroib y 

mecanicas repetitive (Call of Duty FIFA X 

WEB Estika 

U La gran baza de este tipo de juegos es ef 

cartsma de sus personajes. St te gusta este 
mundiito, te encantara, como a nv\ 
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a Yarny, el protagomsta de Unravel se va "deshaciendo1 segLin avanza, toque limita nuestro rangode accion entre "checkpoints". 

Unravel 
UNA CAUDA HEBRA DE LANA, DIRECTA AL CORAZON 

VERSION ANALIZADA 
PS4 

□ GENBRO 
Ptaiaformas f 
fbzle 

OESARROLLAOOR 
Cooldwood 
Interactive 

DISTRIBUTOR 

Electrons Arts 

JJ GAO ORES 
I 

ICIOMA TEXTOS 
Castellano 

ICIOMA VOCES 

FORMATQ / PRECIQ 
Dtgilal: 19,99€ 

LANZAM1EKT0 

Yadtsponible 

CO NT EN IDO 

D 

Hay juegos que se creaii con el coiazn, basndose en 
experiences personates y poniendo toda el alma en 
ellos sa es la sensacin que me ha dejado, Unravel 
un viaje vital parido por el estudio sueco Coolwood Int. 

Suhistoria esmuy 'sencilla' y se cuenta sin palabras. So¬ 
mes Yarny, un mueco de lana con una misin reunir los re - 
cuerdos de una familia a lo largo dedoce niveles. Despertamos 
en el interior de una casa y pronto, descubrimos que accede- 
mos a cada nivel contemplando las lotografas que adornan 
el hogar y que nos transport an a todo tipode parajes nrdicos, 
desde montaas nevadas a fbncas. As, mientras avanzamos, 
veremos en el fondo imgenes difuminadas sobre la familia, 
que, en realidad, vienen a ser polices mensajes sobie la vida, 
la muerte, la amistad y otras facetas de nuestra exisrenda, 

Plataformas y puzles "lanudos” 
Cada nivel combina mementos plataformeros y de saltos eon 
1a resolucin de puzles, en los que interviene la fsica Para su - 
perar ambos, Yarny cuenta con unos cuantos trucos bajo la 
lana, como poder lanzar una hebra a puntos estratgicos del 
entomo, ya sea para balancearse o para hacer un nudo y cons- 

Como las grsn- 

des pehs de 

PixEtr, Unravel 

ofrecedos nive- 

les de *Iectura\ 

Por un lado. es 
un amerto plata- 

formas y puzle. 
y por otro. un be- 
llo mensaje vital 

que te to cars el 

alma.Unjuego 
que teen cant a ra 

si disfrutaste con 

Journey. 

truir, por ejemplo, un puente por el que 
arrastrar un objetoo un trampoln para 
realizar un gran salto. A estoP se aade la 
presencia de la fsica, por ejemplo, para 
crear improvisados sistemas de poleas 
para abrir puerlas. Un desarrollo ameno, 
que puede dejar fcilmente entre 4-6 bo¬ 
ras de juego (aunque hay coleccionables 
y asegura, como mnimo, una segunda 
vuella) Todo desprende un gran euidado, 
desde los grficos, a la banda sonora o la 
expresividad de Yarny, que, sin palabras 
ni gestos, te emocionar. Elso s, algunos 
de sus desafos descansan en exceso en 
la frmula del ensayo y error Pero, an 
con todo, esuno de esos juegos especia^ 
les. que puede tocarte con su sensibilidad 
y que, frente a otros *art-games" como 
Journey deja la sensacin de ofrecer una 
experiencia deH juego' ms clsica 

■ Por Alberto Lionet (SAlbertoLbretPM 
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Arslan: The Warriors 
of Legend 
OTRA LICENCIA AL ESTILO MUSOU 

Raro es el trimestre eri el que no asis- 
tamos al lanzamiento de algn nuevo 
'musou" rubrics do por el estndlo Omega 

Force. For su tamizr han pasado leyendas co- 
mo "Hokuto no Ken" o The Legend of Zelda. 

En esta ocasin, las batallas multitudina - 
has ttenen lugar en el universe creado por Yo- 
shiki Tanaka, "La Herica Leyenda de Arslan', 
una obra que lleva 30 aos activa y que nos 
cuenta la cruel bat alia del pmcipe Arslan por 

recuperar su reino, en una cautivadora histo* 
ria repleta de giros y momentos dramticos 
Una hisloria que, emo no, se desarroUa en el 
omnipresente Modo Histona, a lo largo de 28 
misiones, en las que nos espera el desarrollo 
conocido batallas multi tudinariasr ataques 

especiales,. adaptado a la I icencia 'A rslanH. 

GENERQ 
Accidn IOESARROLLADOR 
Omega Force 

O-ISTRIBLIIDQR 
Koei Tecmo 

JUGADORES 2 

IGlOMATtXTDS 
Ingles 

ID IOMA VOCES 
Japanfe 

FORMATD l PFtECIO 

Hsico: 59.99# 
Digital 59,99# 

LANZAMIENTO 
Va disponible 

CQNTENIDO 

Si conoces el 

manganime ori¬ 

ginal, disfrurta- 

r&s con una fref 

adaptation a I es- 

tilo Musou". Eso 

sf* no sesale en 

exceso de la IE 

nea nwcada por 
anteriores tituios. 

lo que e$ bueno 
y malo a la vez. 
Si te va esle es- 

tilo dejuegoje 
gustara.., 

Del anime, a la consola 
The Warriors of Legend toma como base el es- 
tOode juego "musou" y lo adorna con detalles 
fieles al manganime, como poder controlar a 
cerca de quince personajes dels obra (Arslan, 
Daryun, KubaiL.}, aunque, eso s, durante la 
historic no podremos cambiar a nuestro anto* 
jo. Las misiones, aparte de pedirnos derrotar a 
todo aqul que se mueva, present an objetivos 
como derrotar generates, romper barricadas, 
huir Cumple algunos requisites de la misin 
ypodrs activar los "Martian Rush', unas es - 
pectaculares secuencias especiales que te 
permiten atacai con un abultado ejrcito. 

Y noes la nica novedad 200 cartas para 
modi hear los atributos de los personajes, ata¬ 
ques elementaies con efectos secundarios 
como envenenar o un doblaje, en japons, con 
los actores de la serie. Tampoco falls el modo 
Ubre, el cooperative (online y offline), eta 

B Alberto Lionet 9 @AJbertoUoretPM 

PLATAFORMAS PS4 PC 

Firewatch 
UNA AVENTURA "CONVERSACIONAL" 

GENERO 
I AveoEura 

DE5ARFOLLADOF 

Campo Santo 

P DISTRIBUTOR 

I Panic 

□ JUGADQRES 1 

LJ IDIOMATEXTQS 
Ingles 

IDIOM A voces 
Ingles 

FOFtMATO/PREClO 
Digital 19,99# 
Digital PS Plus: 
17,99# 

□ LANZAMIENTO 
Ya disponible 

□ COHTENIDO 

riEH 

Controlar a un guard abosques rechon* 
chete no parece, de micio, una premisa 
tan prometedora como salvar al mundo 

de una raza alien a tiro limpio, pero tampoco 
lo pareca el fontanero bigotudo y mira.. 

Campo Santo se estrena en PS4 (por ahora 
es exclusive de esta plataforma en consolas) 
y PC con una aventura muy especial El jue- 
go, que tiene ms de aventura conversaaonal 
que de aventura al estilo Uncharted, tiene un 
ritmo pausado, no hay ex plos tones mastodn 
ticas y la mayor parte del tiempo la pasamos 

explorando con calma y hablando por un wal* 
kie-talkie con una compaera guardabosques, 
pero la onda expansiva narrative s que consi* 
gue hacernos sal tar por los aires 

Conversaciones junto al fuego 
Los dilogos son realmerite adultos y la re - 
lacin que surge de esas conversaciones es, 
sin duda, el punto fuerte del juego, por mucho 
que hay a fuegos acechando o misterios an 
ms sorprendentes aguardndonos en el bos - 
que. Cuando una aventura as juega todas sus 
cartas a lo narrative, sacrificando elementos 
jugables ms espectaculares, esbsico que 
el gum sea genial y que nuestras decisiones 
tengan un impacto real sobre el argumento. 

La realidad es que, en una segunda partida, 
y haciendo elecciones completamente dife- 
rentes, los resultados son casi idnticos, tanto 
en el misterio que rodea al bosque como en la 
r el acin de los dos pr otagon i stas. Fire ward? 
tiene, pese a todo, un buen nmero de cosas 
posit ivas. La experience de juego es diferente, 
la relacin entre Henry y Delilah es brillantey 
algunos de los dilogos son geniales. El guin, 
en definitiva, es bueno, pero que las decisio¬ 
nes no cuenten casi nada haoe que el juego 
no pase de ser un prometedor debut. 

Por Bofja Abodte r ^BgrjaAbadie 
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■ The Witness es una aventura indeperidrenteque nos hace sudarde to Undo, gracias a unos labermt&s extremadamente dificiles. 

The Witness 
SONARAS CON LOS LABERINTOS... 

□ VERSION AN All 7 ADA 

PS4 

GENEFO 

PUZie 

DeSAFROLLADOR 
Jonathan Blow J DISTRIBUTOR 

Thelda inc. 

JUGADGRES 

El IDIOMA TEXTOS 
Castellano 

IDIOMA VOCES 

liTgl#3 

FO ftMATQ / PRECIO 

Digital. 3$99€ 

LANZAMIENTO 
I Va disponible 

O CONTENIDO 

□ 

Si algo se te da bien, pen tu corazn en ello y enduda- 
teP si hace falta, para crear el mejor juego posible. Es lo 
que ha hecho Jonathan Blow, responsable del sobresa- 
liente Braid Tras ocho a os de desarroUoP nos delei ta 

con un juego slo paia los amantes de los puzle s. 
The Witnesscomienza en unbnker. Nuestro personaje 

"despierta", y es ah cuando empezamos a caminat hacia la 
luz, una metfora que, como en el mito de la cavema de Plain, 
bene mucho sentido enel juego La aventura sedesarrolla en 
una isla paiadisaca, con personas petrificadas pertenecientes 
a varias pocas y un misterio que resolver No os dejis enga- 
ar por el fabuloso y colorista apartadb visual del juego, ya que 
The Witnesses... desesperante. 

Laberintos que nublam vuestra mente 
El juego se deja de medias tintas y se centra en un solo gne- 
ro, el de los lompecabezas. Los puzles de The Witness son de 
un solo tipo labenntos en los que tenemos que guiar un trazo 
desde el punto A al punto B. Al principle, slo tendremos un 
color, el azul. y sertodo relativamente sencillo Sin embargo, 
a raedida que avancemos, nos encontraremos que un segundo 

OPININ 
The Witness 

no os dejar a in* 

diferentes, Si 

os gust an los 

puzles, esl&is an¬ 

te un juego que 

os desquiciara 

debidoasu di- 

ficultad. lo que 
results genial Es 

preciosd, largo y 
una experience 

que os engan- 

chara de princL 

pio a fin, 

color aparece, el amarillo, y ah es donde 
comienza la dificultad, ^Preparado para 
jugar con la simetra, los trazos invisibles 
y el efeoto espejo? Pues eso no es todoP 
ya que, muchas voces, la respuesta para 
completar el laberintola encontraremos 
en el precioso escenario que rodea cada 
panel, por lo que el dtseo juega una par¬ 
te fundamental en la experiencia. En to¬ 
tal tendremos ms de 600 paneles repan 
Udos en djez zonas de la isla {cada una 
con un clima y una ambientacin dife¬ 
rentes). La "aventura” principal nos ofrece 
unas veinte horasde juego, mien tras que 
encontrar las cintas de audio escondidas 
en la isla y resolver los puzles opciona- 
ies nos llevar ms de TO horas. Adems, 
hay un puzle que el propio creador del 
juego estima que slo el 1% de los jug ado - 
res podr completar. ^Aceptis el reto? 

■ for Alejandro Alcolea (ffiUierot 
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PLATAFORMAS PS Vita 

AS- 18D 

h. eel 

Earth Defense 
Force 2 
ACCION AL ESTILO "SERIE Z" 

CENFRO 
| Accidn 

DE5ARRGLLA.D0R 

DS Publisher 

OISTRIBUmaR 

Sadia nd Games 

JUGADORES 4 

IWOMATEXTQS 
Ingles 

□ IDIOM* VOCES 
Ingles 

FDRMATQ / P FtECIO 
Ffsico: 39,99# 
Digital: 39,99# 

□ LANZAMIENTO 
Va disponible 

I1 CONTENIDO 

nm 

En los aos 40r el cine de aliengenas y 
experimentos nucleares se encarg de 
llenar las pantailas de insectos gigantes 

y abommables criaturas y extraterrestres con 
ganas de exterminar a la humanidad La serie 
EDF es el equivalente, pero en videojuego. 

Esta entrega es el "remake" ampliado para 
Vita de la segunda entrega de la serier que sa¬ 
il en 2005 para PS2. Como en aqulla, aqu la 
accin es la protagonists y casi todo se limita 

a dispara? a todo lo que no sea humano. Da 
igual que sean hormigas XXL, platillos volado- 
res, enormes robots o un cion barato de Godzi¬ 
lla. Dispara, dispara y dispara. As, las ms de 
80 misiones que ofrece pueden results r algo 
repetitive, pero, en sesiones cortas (cada mi- 

sm puede durar de media 5-20 minutes), lo 
cierto es que es capaz de insuflar grandes do- 
sis de diversin Engancha cosa mala 

OPININ 

A poco que leva- 
ya la accion.es 
de esos juego s 
queatrapan sin 

remisitin.. sohre 

lod □ se juegas en 
sesiones cortas 

o, en sii defecto, 

en cooperative, 
De lo ecctrario, el 

repetitive esque- 
ma de sus mlsio- 
nes puede lie-gar 

a aburrirte antes 
de tiempo.,, 

Encogiendo el juego de PS2 
A los dos tipos de soldado de £DF2 (infant era 
y Tale Wing", capaz de volar con un jet pack) 
se une una novedad, los "Air Raider*, hbiles 
plantando trampas y armas fijas. Es un perso¬ 
nal orientado al cooperative (hasta cuatro), 
ya que. jugando solo, las misiones tienden a 
compbcarse ms Tambin incluye vehculos, 
armas de todo tipo (casi todas se desbloquean 
matando enemigos), opciones para personali- 
zar al soldado, un modo competitive online... 
Grficamente, se notan sus races de PS2, 
aunque la adaptacin a la portlil y a ta panta 
Ila de Vita se encarga de mejorar l as cosas. Y 
adems, cuent a con un buen control, adap ta - 
ble a todos los gustos. Pero lo mejor, como ya 
se ha dicho, es que resulta muy djvertido en 
sesiones cortas, si ledas una oportunidad 

■ Per Alberto Lionet 9 @AlbertoLkjretPM 

Pokemon Mundo 
Megamisterioso 
DIVIERTETE C0M0... UN POKEMON 

1GFWER0 
Bol 

DESAflROLLADOR 

Spike Cbunsofi 

DISTRIBUIDDfl 

Nintendo 

JUGAD0RES 

IDIOMA TEXTOS 

Castellano 

IDIQMA VOCES 

' ] FOftMATO i PRECIQ 
Fteico: 39,951 
DEgital 39,95 € 

6 LANZAMIENT0 

OPININ 

Mundo Mega- 

misterioso es 

una entrega in- 

prescind ible para 

cuafquier fande 
Pok4mont y muy 
recomendabie 
para nuevos ju- 

gadores de esta 
saga. Una gran 

Forma de comen- 
zar (y celebrar) el 
vigesimo aniver- 

sarto de esta pro- 
liftca serie. 

Tras las crticas que recibi Fcvfaies ai 
Infinite, Spike Chunsoft ha tornado no- 
ta y ha culminado un J-RFG protagoni- 

zado per los 720 Pokmons existentes con el 
que prometen reencontrarse con los fans 

El punto de parhda es el habitual desperta- 
mos en un mundo misterioso, convertidos en 
un Pokmon, que vanar segn nuestras res- 
puestas a un test Si no nos gust a el que nos 
toque, podremos elegir entre los vemte dispo- 

nibles (aparie de los ties iniciales al comienzo 
de cualquier Pokmon , no faltan Pikachu o 
Riolu) Una vez degido, se nos asigna un com* 
paero y ya podemos iniciar el viaje 

Pokmon y mazmorras 
Mundo Megamistenoso vuelve a central, una 
vez ms, su dinmica de juego en tomo a va - 
rias partes muy diferenciadas Ms all de los 
dilogos con otros Pokmon (estn los 720 
existentes entre las seis generaciones), no fal¬ 
tan los combates diseados de t al modo que 
hasta el no inici ado los podr dts fmtar y la 
exploracin de mazmorras, en las que debe - 
mosencontrar la salida de cada planta Esos, 
estas mazmorras. se generan aleatoriamente 
y varan de un a part Ida a otra, 

Para reencontrarse con los fans, se han re- 
cuperadoalgunas caractersticasmuy recor - 
dadas, como el "hambre, (aumenta al reconer 
las mazmorras) o que otro jugador nos rescate 
va StreetPass. Adems, se han aadido las 
llamadas megaevoluciones (disponibles para 
algunos personajes), objetos para personal!- 
zar la apanencia de nuestros Pokmon.. En 
definitiva, es un ttulo que ha escuchado a sus 
seguidores y ha sabido enmendar sus errores 
Slo le ha faltado sorprender en lo tcnico. 

■ Pgr Miguel Marti ^@SekiamPKM 
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■ XCOM2no es gran cosa graficamente, pero pide Ynaquina". Donde hrilla realmente es en sy jugabilidad, qua engancha. 

XC0M2 

6C0NTRA LOS ALIENS? ESTRATEGIA Y TACTICA FOR TURNOS 

D VERSION AN All Z ADA 

PC 

G£NEFO 

Estrategia 

DESAFROLLADOR 

Firaws Interactive 

0 DISTRIBUTOR 

; 2K Games 

JUGADOflES 
j 1 

□ ItlOMA TEXFOS 
, Castellano 

IDIOMA VOCES 

Castellano 

FORM ATQ {PRECIO 
Fisico: 49,95f 

Digital 49,954 

□ LANZAMIENTO iYa dlsponible 

CONTENIDO 

□ 

Han pasado 20 aos desde que los aliengenas nos inva - 

dieion. La poblacin asume como algo normal el do * 

minio alien, pero desconocen sus oscuros planes Los 

XCOU actuam en la sombra para intentar sabotearlos, 

TTas las: buenas sensaciones que dej el pnmer XCObA, Fi- 

raxis se ha sacado una secuela de la manga que, aunque es 

continuista, mejora, y mucho, los aspectos clave del anterior, 

El mere hecho de actuar ahora bajo el dominie de los aliens 

implica que el sigilor el sabotaje y Jas actuaciones en la sombra 

sean elementos con mucho ms peso en el desarrollo, Y no s • 

lo eso algunas de las caractersticas del anterior, come reclu - 

tar sol dados, vuelven , pero mejoradas, con ms opc tones, 

Estrategia y combates por turno de "pata negra" 
Ahora, nuestro equipc de cinco soldados puede estar Integra- 

do por especial ist as en distintas reas, como francotirador o 

comando (cuerpo a cuerpo}, lo que nos permite crear tcticas 

acordes al equipo que despleguemos Y no slo eso la muer - 

te sigue siendopermanente para nuestias unidades, aunque 

ahora tenemos mayor libertad pa ra decidir en qu reas evo - 

luciona. Y hay ms acciones para realizar durante el combate 

OPININ 

Una nueva en- 

tregs algo conti- 
nuista respecto 

a s u precFecesor, 

pern que sigue 

ofredendo es¬ 

trategia por tur- 

nos da caiidad y 
un nuevo rol de 

nuestraa fuer- 

zas frente a los 
aliengenas que 
cambia par com- 

pieta Fa forma de 
luchar. 

(que se desarrollan en mapas generados 

aleatoriamente), desde anular maqui- 

naria alien a parapetarse tras un muro 

y disparar aulomUcamente cuando un 

enemigo pase oerca Tampoco faltan las 

opciones de “looteo" de terns que nues - 

tros c ientficos invest igam para desa - 

rrollar tecnologa, En total, las mistones y 

los combates estn diseados para duren 

15'20 minutes, pero siempre te quedais 

con ganas de ms. Slo son criticables la 

mejorable JA y el poso de continuismo. 

Por otra parte, est la gestin de nuestra 

base, en esta ocasin una base nodriza 

que podremos mover por el planeta, en 

busca de aliados. Como en FaJIouf Shel¬ 

ter, veremos la nave "seccionada" y, des¬ 

de sus distintas habitaciones, podremos 

reclutar soldados, consul tar con los in¬ 

vest igadores... y mucho ms. 

■ Por Jorge $. Fernandez @jorgesfer 
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PLATAFQRMAS PS4 Xbox Ore PC 

Agatha Christie 
The ABC Murders 

■ PLATAFQRMAS PS4 

Gravity Rush 
Remastered 

MISTERIO AL ESTILO POINT & CLICK 

&ENERQ 
Aventura grafica 

0E5ARR0LL&D0R 

MiCfCtfds 

□ 01STRIE5UTDQR 
Meridiem Games 

JJOADORES 

IDIOMA TEXTDS 

Esparto! 

□ IDIOMA VOCES 
Ingles 

D FORMATD t P FtECIO 
Rsico.39.99e/ 
29.99 € 

Digital: 39.99 €/ 

29.991 

D IANZAMIENTO 

Ya disponible 

L! CONTENIDO 

m 

H rentes Poirot el famoso detective crea - 
do por Agatha Christie, vuelve a los vi- 
deojuegos para enfrentarse al asesino 

de la ABC., adaptando la no vela NEl misterio 
de la gua de Fe^rocaxriles,' a PS4, One y PC. 
El veter ano es tudio francs Mic rods nos in - 
vita a vivir una aventura grfica al ms puro 
estilo "point & click1', pero con algunos toques 
modemos que sonam a los ms aerrimos 
seguidores del gnero Poirot recibe una in - 

quietante carta firmada pot A.B.C. en la que.se 
le reta a detener ana sene de asesinatos que 
se van a cometer en los alrededores de Lon 
dres Los momentos de exploracin, recogida 
de ohjetos y resolucin de puzles estn g aran - 
f izados a lo largo de las ocho horas aproxtma- 

das que deja la aventura. Lo mejor es que los 
puzles son variados, estn bien elaborados y 
algunos son difeiles y obligan a pensar, 

Inspimdose en otras aventuras 
Microds ha tornado mecnicas actuales que 
hemes vis to en ttulos como LA Noire y Cri¬ 
mes & Punishments Sherlock Holmes, como 

son fijar el perfil psicolgico de un sospecho * 
so en los interrogatories o estar atentos a sus 
reacctones en las conversaciones, aunque 
aqu estn menos explotadas Por Itimo, una 
vez que tonemes todas las pistas, debemoe 
unir todas las clulas grises para ir resol vien - 
do megnitas, al igual que hacamos en Sher¬ 
lock Holmes con su espacio de deduccin, 
Aqu es donde nuestras dotes de observacin 
son fundamentals porque, si hemos esta- 
do atentos, enseguida sabremos encajar ca- 
da pieza en su sitio. Por su parte, los grficos 
cumplen su cometido, sin ms, a pesar de fa - 
lies tcnicos y animaciones acartonadas 

■ Pfcr Clara Castano ^ @daracastiw 
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^PRONOSTICO? GRAVEDAD CERO 

GtNERO 
Aventura 

DESARROLLADOR 

Japan Studio 

DISTRIBUIDDfl 
Sony Computer 
Entertainment 

JUGADQRES 1 

IDiOMA TEXTOS 

Castellano 

IDIOMA VOCES 

FQftMATO y PRECIQ 
Feico; 29,994 
Digital. 29.994 

LANZAMIEMTO 

Ya disponitte 

CONTENIDO 

STS 

Uno de los ttulos clave del catlogo de PS 
Vita llega a PS4 en versin remasteri - 
zada, aadiendo todo su DLC (paquetes 

de misiones y trajes) y adaptando su particu¬ 
lar control al Dual Shock 4 El resultado sigue 
siendo un gran juego, ms vistoso si cabe, 

Gravity Rush nos cuenta la histona de Kat, 
una joven amnsica que despierta en un ex - 
trao mundo y que. gracias a un enigmtico 
gato negro, adqmere el don de modificar la 

gravedad a su alrededor Este poder lo usa pa* 
ra combatir a las criaturas que surgen de las 
tormentas gravitation ales, as como para ayu - 
dar a di versas personas, todo en una historia 
en mundo abiertocon misiones pnncipales y 
desafos opcionales que dejan unaduracin 

superior a las veinte horas 

OPININ 

Es una aventura 
unica, que ahora 
llega a PS4mejo- 
rada visualmente 
y con todo el DLC 
fncluidopara per 
mitirnos disfrutar 
como nunca an¬ 
tes de la hist* 
ria de Kat y sus 
poctefes gravita- 
torlos. Bi no lo 
jugaste en Vita, 
cfeberias proban 
to en PS4. 

Sin fallos de "gravedad" en PS4 
Esta remastenzacin ofrece exactamente el 
mismo juego, ms su DLC, sin sahrse ni un 
milmetro del guin. Se mueve ms ftuido 
(lQ60p, a 60 fps) y se ve an mejor. adems de 
ofrecer un control adaptado al Dual Shock 4 
que traslada a los botones algunas acciones 
que se ejecutaban aprovechando el hardware 
de Vita (como activar algunas habilidades po- 
niendo dos dedos en la pantalla),.. Si lo jugas¬ 
te. echars en falta ms novedades. o algn 
contenido creado para la ocasin. Y eso que, 
entre misiones pnncipales, desafos (comba ■ 
te, carreras de checkpoints...), ooleccionables 
y recoger orbes para potenciar las habilidades 
de Kat, tendis para rato. 

Si lo jugaste en Vita, quiz no te aporte na 
da. Pero, si no tuviste el placer en su da, no 
deja de ser una propuesta muy atr active que, 
en PS4, sigue conservando todo suencanto 

■ Pcjr Alejandro Ora mas @AlleOramasMonzn 
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REJUGADO 

CONTENIDOS DESCARGABLES 

Dying Light Enhanced Edition 
UN GRANDIOSO REGRESO DE ENTRE LOS MUERTOS 

□ PLATAFGRMAS 

PS4I 
xbox One | PC 

ANALIZADG EN 

Hob by Con solos 2BA 

NOTA 80 

Hace poco ms de un ao, Ueg 
a las tiendas Dying Light, una 
vuelta de tuerca al concepto 
que Techland haba creado con 

Dead /siand zombis, un mundo abierto, 
cooperativo para cuatxo... Pero fueron 
los aadidos, como el "parkour" para 
reconer la ciudad, los nuevos tipos de 
zombi o un toque Tolero" ms denso los 
que conquistaron al gran pblico. 

Adems, Techland se comprometi a 
seguir cuidando y puliendo su criatura, 
un compromise que ha durado un ao 
y que ha pemiitido veT el nacinoiento de 
parches ten i cos. contenidos descar - 
gables gratuitos como el modo Be the 
Zombie y otros de page. Un ao de tra - 
hajo que se ha culmmado este mismo 

mes de febrero, y por partida doble Por 
un lado, se ha lanzado un parche reple¬ 

te de mejoras (nuevas ammaciories, IA, 
un nuevo nivel de dihcultad .) para cele- 
brar la llegada de The FollowingP el lti ■ 
mo DLC Por otro, tambin est ya en las 
tiendas la Enhanced Edition, que incluye 
el juego original todas las mejoras y to- 
dos los DLC. The Following incluido. 

Volviendo a Harrarb.. o no 
Si optas por jugar la edicin "completa11, 
lo recomen dable es empezar por el jue¬ 
go onginal, que nos pone en el pellejo de 
un agente especial infiltrado en Harran. 

Esta ciudad ficticia.de reminiseencias 
turcas, est en cuarentena tras un brote 
zombi Deseubrir si se est investigando 
una vacuna ser nuestro objetivo, mien - 
tras exploramos libremente la ciudad 
trabajamos para las distintas facdones 
que pueblan la urbe... Una entretemda 
aventura que bnlla especialmente, cuan- 
do se juega en cooperativo (hasta cuatro 
jugadores), y que nos permit e evolucio- 
nar a nuestro personaje en reas como el 
■parkour" (que est integrado en el con - 
trol deuna manera sencilla) o el comba- 

THE FOLLOWING CONTINA LA HISTORIA 
Y AADE "OTRA FORMA DE JUGAR" A UN 
DYING LIGHT QUE YA ERA MUY DIVERTIDO 
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■ Por Alberto Uoret r f jp)AlbertoLloretPM 

Techland ha enriquecido su genial juego de zombis con un 

montdn de contenida, aunque el major ha sido el ultimo... TODO EL "DLC" DE DYING LIGHT 

Be the Zombie 
Este modo gratuito plantea un duelo desigual 
(cuatro contra uno, al estilo Evolve) era el que los 

humanos debet] destru franco HnidosNde los que 

brotan muertos y el oiro debe causar 10 bajas en 

tre los humanos. Divertido, aunque esta "muerto". 

The Bozak Horde 
Fuente de diversion y fmstraCEOTL este contenido 
nos invita a superar veinie nivetes donde debe- 

mos desaetivaruna bomba, acabando antes con 

todos los zombis, alcanzando 'checkpoints*.. S6- 

b hay ires vidas: si las pierdes. vuelta al principle. 

Cuisine B Cargo 
Fue el primer DLC del page de tempo ra da ft ba¬ 
sics merne, setrata de dos zonas en cuaremena 

(supuestameme "difJkpfes") que se pueden superar 
en 10-15 minutes, a lo sumo. La sensacion es que 

parecen estar recortadas del juego principal... 

LEGEhffl lfveis 

Ultimate Survivor Bundle 
El tercer y ultimo pack del pase de temporada in- 

cluyetres vestimentas distintas (ninja, explorador 

urbane y agente especial), asi come cuatro armas 

especiales.como el lacerador. En ter min os juga- 

bfes, es ei contenido que menos anade. 

Mejoras "Enhanced Edition" 
La pnmena edition del juego se ha actualizado de 

forma gratuita y el ultimo de estos parches, indui- 

do tambien en la Enhanced Edition, anade nuevas 

animaciones, el nuevo nivel de dificultad Tesadi- 

lla’ ajustes en ta IA, aumento del topede niveL. 

The Following 
Lanzado de forma independiente, este DLC cues- 

ta 19,99 euros, pero, a cambio, anade una historic 

que da de sM 0-12 horas (o m^s, con las mi stones 

secundaria s), un buggy personal!zable, nuevas ar¬ 

mas, un nuevo tipo de enemigoMerece fa pena. 

te y que retiene algunas ideas de Dead 
Island„ eomo e] deterioro de las armas Su 
ciclo da-noche, la apaiicin de enemigos 
an ms letales en la oscuridad, el sa - 
queo de casas y muertos o la fabncacin 
de reettrsos son otras de sus muchas vir- 
tudes, Adems, tras las mejoras del lti - 
mo parche, las animaciones son mejores 
y. en general, el juego luce an mepr 

As es The Following 
Una vez que hayas completadoel jus- 
go, Uega el momento de probar el Itimo 
contenido lanzado, The Folio wing. Esta 
expan sin contina la historia original, 
y nos presenta al mismo "prota", esta vez 
tras la pista de una secta inmune al virus, 
que vive ms all de los muros de Harran 

As pues, encontramos un nuevo ma - 
pa, igual de grande que en el juego base, 
que nos invita a recorrer una zona ms 
campestre, con granjas y pequecs n ■ 
decs rurales. De este modo, el 'parkour' 
pierde protagonismo, aunque, en su lugar. 
entra en juego un nuevo elemento un 
buggy. Gracias a este vehculo, podemos 
recorrer rpidamente las distances que 
nos separan de los objet ivos, adems de 
podermejorarlo con piezas para hacer- 

lo ms resistente, manejable... e incluso 
personalizarlo estticamente Adems, 
este contenido aade nuevos tipos de 
arma y una nueva clase de enemigo (ca- 
paz de coTTer cast a la velocidad del bu¬ 
ggy), as como una 1A ms refinada, que 
nos pondr lascosas ms difeiles ms a 
menuda Es un exeelente aadido, tanto 
por su duracin (mnimo diez horas) co - 
mo por ofrecer un nuevo mapa de consi¬ 
derable extensin y unas mecnicas de 

juego que varan ligeramente, Es msde 
lo mismo, s, pero con las novedades su - 
ficientes para que no results evidente. El 
rest a de contemdos no estn al mismo 
nivel, pero, al venir de sene en la Enhan¬ 
ced Edition, pues biertvenidos sean 

dMERECE LA PENA 
VOLVER A JUGARLO? 

Dying Light ha cambiado mucho en su 

primer aho de vida Si ya lo times, te 

bastara con actuaiizarlo y adquirir The 

Following, que es la gran novedad. Re¬ 

no, si no lotteries y te van los juegos de 

zombis, la Enhanced Edition es una cita 

inaudible. Era un gran juego, pero con 

todos sus extras, lo es m£s. 

■ El buggy e$ la gran novedad de The Following Guenta con su propio 

arbol de mejoras y necesita piezasy gasolina que tenemos queconseguir. 

■ Es recomendable jugar a The Foibwing tras comptelar la trama de 
Dying Light. "Respeta" tu inventario y ntvel... y seguroque le hara faita. 
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f CONTENIDOS DESCARGABLES J 

Personajes: Bayonetta y Corrin 
El genial juego de tucha de Nintendo cierra el 

cfrculo con la llegada de sus ultimos personajes y 

escenarios descargables para Wii U y 3DS. 

Tras un ao de contenidos descargables, Super Smash Bros. 
para Wii Lj y 3DS ha ampiiado notablemen te su plantel de pen 
sonajes y escenarios, entre otras cosas. Despus de la sorpren- 
dente llegada en diciembre de Cloud, el protagonist a de Final 
Fantasy VHt ahora es el tumo de Bayonetta. la gran herona de 
Platinum Games, y de Corrin, protagonista de Fire Emblem Fa¬ 
tes, el pnrimo juego de la mtica saga de roi tctico que llegar 
muy pronto a 3DS. 

Bayonetta es experta en combos y puede ralentizar el tiempo 
a su favor, y Cornn es capaz de despertar el poder de un dragn 
Adems, es posibie escogei entre apariencias muy vaiiadas pa¬ 
ra cada uno de ellos la bruja aparece con sus looks de Bayonetta 
l (pelo largo) y Bayonet fa 2 (pdo corto), y a Corrin se le puede 

control ar tanto en versin masculina co ■ 
mo en versin femenina 

For otra parte, igual que Cloud vino 
acompaado por el escenano Midgar y 
Ryu por Suzaku Castle, adquirrr a Bayo¬ 
netta tambm da acceso al escenario 
Torre del reloj de Umbra, una de las loca- 
lizaciones ms recordadas de los juegos 
de accin de esta popular bruja. 

Incluso antes del lanzamlento del jue- 
go, Bayonetta haba sido uno de los per - 
sonajes ms demandados por los juga- 
dores, hasta el punto de que su creador 
Hideki Kamiya, Ueg a quejarse en Twit¬ 
ter de que le preguntasen tanto por el 
tema En cuanto a Corrin, es curioso co- 
nocer as a un personaje con el que muy 
pronto pas are mo s muehas boras en 3DS. 

Nintendo ha apiovechado que pone el 
punto final a los DLC para lanzar un me¬ 
gapack Si lo adquirs, os bans de golpe 
con los siete luchadores descargables 
[los dichos, ms Mewtwo, Lucas y Hoy), y 
tambm con los escenarios de Bayonetta, 
Cloud y Ryu Todo, por 34,95 euros. 

Adems, tambm est ya dispomble la 
sexta y ltima tanda de disfraces para los 
luchadores Mii, con los que pueden tomar 
3a apariencia de personajes como Tails y 
Knuckles (de la saga Some) o Ashley (de 
WanoWare), entre otros. 

VALO R ACIH Estos nuevos pe rsona- 
jes, tal como los que Ilegaron antes, erica- 
jan perfectamente en el plantel y redon- 
dean, an ms, un juego excelente. 
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■ RISE OF THE TOMB RAIDER A 

Baba Yaga: 
El Templo de la Bruja 
■ Xbox One I Xbox 360 PC ■ 9,99 € ■ 136 GB 

Esta expanse aade m& de dos ho ras de aventura, 
con una trama totalmente nueva inspirada por un le¬ 
gendaries personaje mitolgico. En Baba yaga El Tem¬ 
ple de la Bruja, acompaamos a Lara hasta un nnste- 
rioso bosque en un olvidado rinen de Siberia (Rusia). 
donde desapareci una expedicin sovitica sin dejar 
rastro Alt mvestiqamos la leyenda de Baba Yaga, un 
persenaje recunentede la mitologa rusa es una vie- 
ja que deambula entre el mundo de los vivos y el de 
los muertos, que, segn la leyenda, come personas 
con sus dientes deacero Sonbuenos ingredientes pa¬ 
ra una aventura en la que nos enfrentamos a nuevos 
enemigos sobrenaturalea estrenamos arco y tenemos 
que hacer f rente a nuevos puzles 

VALORACIN Corta pero entretemda aventura 
centrada en lo sobrenatural con un gran jefe final. 

Awakening 
Q PS4 ! Xbqx One : PC ■ 14,49 € B9.34GB 

Expansion Stanceworks 
■ PS4 Xbox One PC 3 5,49$ B10 MB 

Canciones San Valentin 
BPS4 XboxOne Wii U PS3 Xbox 360 

Ya est disponible el primer g ran DLC de Black 
Ops IU en PS4, que tiene la exclusividad tempo¬ 
ral (llegar a Xbox One y PC a principles de mai- 
zo). Incluye una nueva aventura de zombies (Der 
Eisendrache), ambientada en un castillo medie¬ 
val de Austna, y cuatro nuevos mapas multi ju- 
gador Skyjacked, Splash, Gauntlet y Rise 

VALORAC1N Diversin garantizada con los 
zombis y con los nuevos mapas multijugador. 

La expansin del circuito Stanceworks trae dos 

vehculos modificados (el MX-5 RadBu! Formula 
Drift de "Mad' Mike Whiddett, y el KIM X-Bow 

R). Adems, tambin incluye un nuevo circuito, 
Bannochbrae, ambientado en las tierras de Es- 
cocia, con una longitud de ms de 6,5 kilmetros 
y su famoso lago neblinoso. 

VALOR ACIN Estos nuevos contenidos se- 

m del agrado de los amantes de la conduce in. 

El juego musical celebr San Valentn con la 

inclusin de sets nuevas canciones de artistes 
y grupos como Chris Cornell, Hoobastank, Goo 

Goo Dolls, Bon JovL Mott head y The Darkness 
Adems, con motive de la ceremonia de los 
Grammy, se han aadido algunos temas de ar¬ 
tist as nominados (EUey King, Highly Suspect . ) 

VALORACIN No aaden nada jugable, pero, 
al formar parte de GHTVh tampoco cuestan 

HAZTE CON TODOS ESTOS 
CONTENIDOS 
CON LAS TARJETAS 
PREPAGOEN *xeox 

GAME 



CONTINUE I (LA que seguimosjugando? / 

POKMON ROJO-AZUL 7 UNZAMIENTO 5 de octubre de 1999 ANAUZAiX) EM HC 98 I NOTA 90 

ESPECIAL 
20“ ANIVERSARIO 
Nds ponemos nostalgicasy recardamos to que 
supuso Pokemon cuando nacio en Game Boy. 

ALVARO 
ALONSO 
¥ (S-afoDJOalGrte_5(S 

Igual que siem- 
pre soy de Azutt 
tambien lo soy 
de Charmander. 
Noconcibo una 
partida sin elegir 
a la lagartija de 
fuego como Poke- 
man initially me 
se de memorta 
los riivetes a los 
queaprendeca- 
da ataque Y aun 
despues de todos 
estos anosp verb 
evolucionar (pri- 
mero a Charme- 
leon y mas tarder 
a Charizard) sigue 
siendo una expe¬ 
rience catartica, 

«Sigo intentando desentranar 
el poder que hay en Pokemon» 
No os voy a engaar aunque aqu 

arriba pone que voy a hablar del 
primer binomio dejuegos Pok 
mon, en mi corazn de entrena - 

dor slo hay lugar para la Edicin Azul . 
Es curioso, porque, aunque la diferencia 
entre ambas se limita a ciertas criaturas 
exclusivas de eada versin, nunca he si - 
do capaz de empezar una partida en la 
ErSicin Boja . Supongo que porque. para 
m, igual que para muchos, fue la prime - 
ra toma de contacto eon el mundo Pok - 
mon. Y ya que estamos, tamtain con el 
gnero RPG... jY vaya cambio drstico, 
acostumbrado como estaba a los saltos 
de Super Mario Land De hecho, Pok - 
mon Edicin Az ul fue el pr i mer juego 
al que llegu a echar ms de cien haras 
Cien horas... Y todas ellas en una panta* 
11a que slo era capaz de mostrar distin - 
tos tonos de verde y sin ningn tipo de 
ilummarin (algn da, os cuento las ca - 

briolas que haca en los viajes en coche 
para conseguir ver algo). Y todo esto... 
c,Para qu? Pues para capturar a las 151 
criaturas de bolsillo, jpor supuesto! 

El mejor que habr jams 
Bueno, vale, vuelvo a sincerarme la ver* 
dadera razn par la que sigo jugando in - 
cluso despus de conseguir el dichoso 
diploma, la ram por la que todava hoy 
mserto de vez en cuando un cartucho 
azul con una pegatma de Blastoise des- 
gastadsima en mi Game Boy. Es por * 
que quiero llegar a ser el mejor. No me 
considero una persona compel itiva, pero 
Pokmon con sigui sacar el monstruo 
que hay en m viva por y para crear el 
mejor equipo, pensando formaciones pa¬ 
ra contraatacar las de mis amigos y com- 
parando estadsticas (sin tener m idea de 
EVs e IVs) que me diesen la venlaja que 
maroa la diferencia entre una victoria y 

una derrota Quera ser el rey del patio, el 
mejor entienador Pokmon de la histo- 
na, Y quiero seguirsindolo, maldita sea. 
Por eso, cuando uno de mis amigos me 
dice que ha vuelto a jugar a Pokmon , se 
meenciende una sonrisa en la cara que 
poco tiene que envidiar a la que tena el 
da que fui a la papelera de mi bamo a 
por el juego (s4 yo tampoco me explica 
por qu vendan videojuegos en una pa - 
pelera). Al final, suele perder el inters a 
los pocos das y el ansiado combate nun - 
ca se llega a celebrar (la paliza, con un 
equipo completo a nivel 100, sera antol - 
gica), Adems, pocos se atreven a dejarse 
ver en pbUco con 'mquinitas" del ta - 
mao de un ladrtllo unidas por un cable. 
Pero todo esto ha cambiado con la llega- 
da de la Gen I a 3DS y, especialmente, los 
combates a travs de Wi-Fi. Todo estos 
aos de entrenamiento dam sus frutos 
voy a ser un Maestro Pokmon, 
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« Mi mundo era diferente... 
y queria ser el mejor» 

RAFAEL 
AZNAR 

tffiRafeikkanen 

Jif oy en da, le he pei- 
didounpoco lapis- 

1 ta, pero, a principles 
de siglo, no poda ser ms 
entusiasta de Pokmon 
Creo que las boras que les 
echamos mi hermano y 
yo a las diferentes entre- 

gas y a la serie de televisin podran con - 
tarse por ms de mil, tirando per lo bajo, 

Lo que trajo consigo la primera genera- 
cm de la saga, con las Ediciones Roja y 
Azul fue ana revolucin. Sin duda, es mi 
favorita, y buena parte de la culpa la be¬ 
ne Pokmon Stadium , un juego que tras- 
ladaba a entomos tridimensionales las 
batallas de Game Boy., con la opcin de 
trasvasar los datos desde el cartucho por- 
ttil, con ayuda del Transfer Pak (bendito 
sea, igual que las Torres Doduo y Dodrio, 
que permi tan subi r a los Pokmon de ni - 
vel a la velocidad del impactmeno) Eso 

s, algunas de sus batallas eran tremenda - 
mente frustrantes. An recuerdo el esta - 
Uido de jbilo y el cheque de manos con 
mi hermano al superar la Itirna copa de 
nivel 50.. El juego era viciante como pocos, 

y daba recompensas muy jugosas, como 
peder ensearle a Pikachu la habilidad 
Suit algo in imaginable en flo/oy Azul, 

jMeowth, bien hechof 
Una de las mayores sorpresas de Stadium 
fueron sus mrnijuegos voraces Licki- 
tungsr Batatas corredores, Metapods "an- 
tipedruscos*, Drowzees hipnotizadores, 
Magikaips saltannes (sin la piel de dos 
mas tines). A cuatro jugadores, aquello 
era la pera limonera, a la altura de N64. 

Para acabar, no quiero dejar de felicitar 
a la saga por sus veinte aos. FUe parte de 
mi infancia y me dio mucho Lo nico que 
no tengo claro es si, hoy, me gusta o no 
ms que Digimon. jBenditos monstruos* 

■ Pokemon Stadium fue un 3x1 de leyenda: eombaies, minijuegos 
y la posibilidad de jvgar al tftulo de Game eoy a mayor velocidad. 

POKMON ORO-PLATA f 
LANZAMtEMTO 6 de abril de 2001 ! ANALIZADO EN IC 115 I NOT A 35 

« La consolidation de un 
fen6meno» 

c: cmaelao 2Q01,yla 
Pokmana estaba 

en su memento 1 - 
gido. Un ao y medio an¬ 
tes, noshaban llegado las 
ediciones originates (Rojo 
y Azul), que desataron un 
autntico fenmeno. 

Rpidamente, lleg hmerchandisingN de 
todo tipo (menuda fiebre bubo en los pa¬ 
tios de cdegio con los Eazos) y "spin-offs* 
como Pokmon Pinball , Pokmon Sta - 
dium y Pokmon Snap , pero lo que ms 
anhelbamos era una continuacm de los 
originates que fuese an ms all 

Expectativas colmadas 
Por suerte, todas las expectativas queda- 
ron bien colmadas cuando llegaron las 
ediciones Oro y Plata Con esta segunda 

generacin, Nintendo y Game Freak lo - 
graron un hi to vafesimo consolidar ei 

fenmeno, Pokimn no iba a ser una mo¬ 
ds pasajera como tantas otras, sino que 

iba a perduraren el tiempo. 
Yo me hice con la edicin Oro, y pas 

montones de boras descubriendo sus mu- 
chas novedades funciones como la Pok - 
Gear, el sistema de cnanza, nuevos tipos 
de pokmon y Pok Balls... y, por supuesto, 
100 nuevos Pokmon A esas alturas, mu - 
chos nos babamos aprendido de memo ~ 
ria todos lo s 151 Pokmon originales y sus 
correspondientes nmeros en la Pokdex, 
y tener de repent e 100 totalmente nuevos 
fue una gran experiencia en su momenta 

Tambin valor el hecho de que no slo 
tenamos una nueva regin (Johto), sino 
que, adems, podamos vclver a la de las 
ediciones originates (Kanto). Esto haca 
que el juego fuese an ms complete. En 
definitiva aunque el juego vino piecedido 
por unas expectativas gigantestas, logr 
satisfaoerlas y an vale la pen a jugarlo 

it ir li 
■ Pokemon Oro y Plata introdujo un tick) dia-noche que afectaba a 
details como los Pokemon con los quetop^bamos, segun la horn. 

83 HC 



LOS M EJORES 
Porque todo se entiende mejor si se ordeno en una lista 

LOS MAS VENDIDOS 

En Espana 
Def 1 al 31 de enero. Datas cedidospar GFK. 

Call of Duty y FIFA copan la lista national, como de costumbre Destacan la reaparicion de Batman 

Arfcham Knight has su bajada de preciory Jus* Dance, un habitual del saco de tos Reyes Magos. 

JUEGOS 

Call of Duty: 
Black Ops Ill 

* PS4 1 

g FIFA 16 

PS4 
Hf 

r% Grand Theft 
O AutoV 

PS4 m 
m | Just Dance 2016 

Wii SUE 
p Star Wars 
y Battlefront 

PS4 m 
0 FIFA 16 

PS3 

—w Tom Clancy's 
/ Rainbow Six 

PS4 

g NBA2KI6 

PS4 m 
#1 Call of Duly: 
O Black Ops 111 

PS3 

1 a Batman Arkham 
XU Knight 

PS4 Eli 

PLATAFORMAS 

PS4 
m 

1 Call uf Duly : Black Ops III 

2 FIFA 16 

3 Grand Theft Auto V 

4 Star Wars Baltlefrorit 

5 Tam Clancy's Rainbow Si* 

Xbox 

One M 

1 Call of Duty-Black Ops II! 

2 Grand Theft Auto V 

3 Star Wars Battlefront 

4 Forza Matorsport & 
5 FIFA 16 

PS3 
m 

1 FIFA 16 

2 Call of Duty. Black Dps 111 

3 Grand Theft Auk) V 

4 NBA 2KI6 

5 Pro Evolution Soccer 2016 

Xbox 

360 A 

1 FIFA tG 

2 Grand Theft Auto V 

3 Call of Duty: Black Ops 111 

4 MineeraFl 

3 Pro Evolution Soccer 2D 16 

Wii U 
O 

1 Super Maiio Maker 

2 Just Dance 2016 

3 Splatqon 

4 Super Mario 3D World 

5 Super Smash Bios 

3DS 

B 

1 Animal CraSang: Happy... 

2 Tomodachi Life 

3 New Style Boutique 2 

4 Mario Kart 7 

5 New Soper Mario Bros 2 

PS 

Vita 
O 

1 Mineaafi 

2 FIFA 15 

3 Phineas y Fetto: □ dfa de... 

4 LEGO Jurassic World 

5 LEGO Marvel Super Heroes 

PC 
I Los Sinks 4 
a Los Sims 4: ^Quedamos1 
3 Star Wars BattlefronE 

4 Los Sims 4 
5 Call of Duty: Black Ops ill 

En otros paises 

I JAPON 
De/ f8 a) 24 detnero Gatos cwtidos par VG Chartz 

El remake" de la primera emrega de la 
saga de mafiosos co!oc6 165 000 copies 
en su primera semanaP entre PS4 y PS3. l 
For favor, Sega, traelo a Deciderte 

1 Yakuza Kiwami ps4 
2 Yakuia Kiwami PS3 

3 Hyrule Warriors Legends 3DS 

4 Jusi Cause 3 PS4 

5 flestdenl Evil 0 HD Remaster PS4 
1 

j EEINO UNIDO 
Det 24 at30 de enero. Dates cedidos por VG Chartz 

La saga de Activision es siempre una 
garantia, y la companta ya ha anunciado que 
la entraga de 2016 volvera a correr a cargo 
del estudio Infinity Ward. 

1 Call of Duty; Black Ops III ps« 

2 LEGO Marvel Vengadores PS4 

3 Lego Marvel Vengadores xbox One 

4 LEGO Marvel Venga dares Xbox 3GQ 

5 Call of Duty: Black Ops III Xbox One 

EE.UU* 
Det 24 al 30 de eneio. Dales cedtdoS por VG Charlz 

El ultimo “spin-off" de la saga rolera de 
Square Enix fue capaz de imponerse a los 
disparos de Cali of Duty y a la pleyade de 
superheroes del ultimo juego de LEGO 

1 Final Fantasy Explorers 30s 
2 LEGO Marvel Vengadores RS4 

3 Call qf Duty: Black Ops III xbox One 

4 Call of Duly: Black Ops 111 PS4 

5 LEGO Marvel Vengadores xbox One 

Resident Evil: 

Origins Collection 

Xbox One Xbox 3GQ - PC P$4 - Xbox One - PC PS4 Xbox One - PC 
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TU OPININ CUENTA Hsznos ll-egartus juegos favoritos, tus crfticas o tus titulos mas esperados a; wwwJacebook.com/hobbyconsolas 

LA OPINION DE LA PRENSA MUNDIAL 

The 
Witness 

PS4 PC 

HOBBY 

CONSOLAS 

Ftevista Eider 
en EsLpana 

IGN 
Web Ifder 

GAME 

INFORMER 

flevista Fiber 
en EEUU, 

GAMESPGT 

Web Ifder 
en EEUU, 

Revista Elder 
en Reino 
Unido 

FAMiTSU 

ftevista Elder 
en Jap6n 

NOTA 
MEDIA 

90 /IDO 
tt Predosor inieligente. 
reconfortante y untoo: 
su dtficuitad at (spar a a 
ertusiastas del pu;tie if 

10/10 
ti The Witness leltem 
con sus resoludones 
depuzfesyconsus 
profundos misters W 

9,25/io 
Cf Retuerce tu mente de 
mSneras pwe son pocO 
comenctonatea y re fcace 
smthinteffgepteft 

9/io 
t4 ExpreSa mecAnicas de 
fonhacripticapara 
ponerte a pweba y que 
ies encuentres sentidoW 

9/10 
<X Contra magia desde 
tos components irtos 
simptes e tmprowsa 
coSas stn des viarse If 

-Mo 

93 

XCOM2 

pc 

85/ido 
ti Es contmuistg. pero 
ofrece estralegia de 
caltdad en ta lucba 
contra tos ahenigenas if 

9,3/10 
U Un juego britlante, 
gractas a un giro soiweel 
mismo combat tactico 
que vimos en d ptimero U 

9,5/10 
U Navegar por sus 
dificuttades eisufrdente 
pare hacerte sentir c&mo 
tins verdadem teyenda f f 

9/10 
it Resulta maiemdtsco, 
emotional y sesudo a 
ta vez: oonvence hasta 
cuando pierdes 11 

9/10 
tt Matdeciras y 

refunfuharAs. pem 
disfrularas cada minuto 
de esta experiencra W 

-Mo 

91 

Street 
Fighter V 

PS4-PC 

89/ioo 
U Es muy especlacufar 
en to visual, ysu sislema 
de combate es soldo 
coma ana roca f f 

8/10 
U Un juego de tucria de 
pnmer nme£ pern que 
decepoona en a/anto a 
contenidasparaunQW 

7,25/io 
M Results espedaculaf, 
peroSuS ttmitados 
mottos to lievan a un 
terreno resbatadizo If 

-/10 
« Atjugar con amigos, 
te ves mmerso en et 
calor det momento hay 
una buena base atju/ Jl 

" /10 
Nodisponibte 

35/40 

82 

FIREWATCH 

Firewatch 

PS4-PC 

80/ioo 
tt Unapropuesta adutta 
y re frescanle, peroenta 
que fas decisiones no 
ftonen consecuenuas fl 

9,3/10 
(( Results increiblepor 
muchas razorres, pew, 
sofve tedor par tos (annas 
adultos que trata if 

7,75/10 
it Deja ana sensacdn 
agridutce, que majors 
cuando te ddienes a 
apwtiarbs drdogos H 

7/10 
« rrenes fatfOS que 
entorpeceo to inmerstort, 
algo que es fundamental 
en ta experience U 

8/10 
it invoca suspense y 
pens desdetos arbolesy 
fas anoyos de to 
naturateza de Wyoming W 

-/40 

80 

Unravel 

P&t-tbatQni-PL 

87/ioo 
tt Como tas grandes 
pmducctones de Pixar, 
ofrece unpoetioo 
mensaje sabre la vda 11 

8,3/10 
ff Su gran merito esque 
provoca sutiles y compfejas 
emoctones recumendo a fa 
natutafeza y to nostatgta 11 

7,75/id 
tt Sus puztes son muy 
hastens, pero et viaje 
merece to pens por su 
adorable protagonists » 

7/10 
it Es todo toque cabe 
temerde un/uego indie: 
bonilo y con enrazort 
pero poco robusto 11 

- /10 
Nodispontblc 

-MO 
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LOS MAS 
ESPERADOS 

L os juegos de la fisla de La opinion de la Prensa Mundiai son etegidos por ta redaction entre tos mis poputares del momento. 

|PS4 

Uncharted 4 
Cl desenlAf e del ladrdn 

Ya s6\q faltan dos meses 
para que Nathan Drake vaya 
a por el tesoro definitive 

■ FEC34A 27 de abril 

|PSi Xbo* One, 

Final Fantasy XV 
El 30 marzo. Square Enix ce- 
lebrara un evento en el que 
anunciara la fecha de aalida 
de esie esperado RPG. 

■ FECHAZOlf 

Horizon: Zero Dawn 

Guerrilla Games Neva me¬ 
ses sin dar detalles de su 
proximo juego, pero sigue 
previsto para esteano 

■ FECHA 201E 

| Xbox One ■Pdl 

Dark Souls 111 
FrumSoftwane nos velvet 
a saca r de n uestras casillas 
con otra fantasia medieval 
dedifiDultad desmesurada. 

m FEOfA 17 de abn) 

| ■ Xfaox One - PC^ 

The Division 
Tras un laiguisimo desarro- 
lb, conramos ya las horas 
para que el sbootef-FlPG- 
MlvlO de Ubisoft vea la luz, 

■ FECHA B de nurio 

Halo 5: Guardians 
Xbox One 

PS4 One - PC - PS3 - 360 PS4 - One - PC PS3 360 

Dying Light 
PS 4 - Xbox One - PC 

Grand Theft Auto V 
PS4 One - PC PS3 - 360 

Call of Duty: 
Black Opsin 

La tista de VuesXros Favorites se confecctona con tos votactones de tos lectores de Hobby Consolas 



LOS MEJORES A 
f 

TOP lO RECOMENDADOS 

RAMAS DE POKEMON 
Una de las sagas mas importantes de la historia de Nintendo y del videojuego acaba de cumplir 
su vigesimo aniversario [en Japon, se inicib en 1996] y repasamos sus mejores vertientes. 

Pokgmon Pinball 
Rubiy Zafiro 
Las mfticas mesas de pinball 
se prestaban a muchas am- 
bientaciones,. y una pokeball 
podia pa sar perfects men te 
por una bo la que golpear con 
los "flippersEl concept© es- 
taba muy bien resuelto, pues, 
con las pokeball, podia mos 
golpear a las criaturas que 
habia en las distintas mesas 

y, por supuesto, capture rlas. 

■ consola Gameboy Advance 
■ E STUDIO Jupiter Corporation 

■ ANO 2003 
1 NOTAHC 147 82 

Pokemon 
Puzzle League 
Siguiendo el planteamiento 
de clSsicos como Columns 
o TetriSt este rampecabezas 
nos eon min aba a destrazar 
piezas antes de que un reci- 
piente se desbordara, Habia 

que alineartres piezas del 
mismo color, intercamblando 
bloques uno a uno, Jo que 
propiciaba la apanicidn de 

"piedras" en el panel del rival. 

■ CON SOLA Nintendo 64 
■ ESTUDIO Intelligent Systems 

■ ANO 2001 
■ NOTAHC 113 © 

Pokemon Ranger 
Trazos de luz 
En esta subsaga nacida en 
Nintendo DS, no encarna- 
bamos al ti'pico entrenador 
anheloso de "hacerse con 
todos" stno a un joven encar- 
gado de proteger diferentes 
3reas con ayuda de di versos 
Pokemon, entre el los los 
legendaries, como Raikou, 
Entei y Suieune. Esta entrega 

ofrecia mult ijug ado r local 
para cuatro personas, 

■ CONSOLADS 

■ ESTUDIO Creatures Inc. 

■ ANO 2010 

Pokgmon Mundo 
Megamisterioso 
Beq ten lanzadoen Espana, 
este "dungeon crawler" nos 
pone en la ptd de distintas 
Pokemon, para que explo* 
remos mazmorras que se 
generan aleatariamente. Los 
p rota genistas hablan, algo 
que no se suele reflejar en fas 
otras subsagas, y podemos 
ver a fos md s de 700 Pok^ 

mon que existen hoy en dia. 

■ C0NS0LA3D5 
■ ESTUDIO Spike Chun soft 

■ANO 2016 
■ NOTAHC 296 © 

Pokgmon Snap 

Sin duda, el "spinoff m^s pe¬ 
culiar y rec o rdado de la saga 
es este, que nos ponfa a bor- 
do de una vagoneta en una 
especie de safari Pokemon 
en el que debiamos sacar las 
mejores fotograffas, La gracia 
estaba en que habia que tirar 

manzanas para hacer salir a 
los Pokemon o para que rea¬ 
lize ran poses especieles. Era 

una pequena genialided- 

■ CON SOLA Nintendo 64 

■ ESTUDIO HAL Laboratory 

■ AND 2000 
■ NOTAHC 109 88 
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Pokkgn 
Tournament 
Dado que la piedra angular do 
la saga han sfclq siempre los 
combates, no es de extranar 
que se hays acabado hacien- 
do un juego de lucha en 3DP 
con personajes oomo Lucario, 
Mewtwo o Pikachu B estilo 
de combate es similar al de 
Tekkenr ya que sus creadores 
son los misnngs, eon Katsu- 
hirg Harada a la cabeza Se 

lanzara el mas que viene. 

■ CON SOLA Wii UI Recreativss 
■ £ STUDIO Bandai Named 

■ AND 2016 

Pok&mon 
Colosseum 
Co/osseum y XD Tempested 
Oscura, las dos entregas que 
vieron la luz en Gamecube, 
contaban con un modo Histo- 
ria, alg o que se ha exp blade 
muy poco en plataformas de 
sobremesa. El primero estaba 
vinculado a Rubi-Zaftwr mien- 
Iras que el segundo, posterior, 
lambien lo estaba a Rojo 

Fuego y Verde Esmeralda. 

■ cons ola Gamecube 
■ ESTUGIO Genius Sonority Inc. 

■ AND 2004 
9 NOTAHC 1 S3 80 

Pokemon 
Stadium 
Fue el complement perfecto 
a Pokemon Rojo-Azut, pues, 
con el Transfer PaK podia- 
mos pasar nuestros Pokemon 
de Gameboy a N64 para com- 
batir. Incluso se pod fa jugar 
al tftulo portatil en el televisor, 
tfiplicando la veloddad, para 
poder subir a las criaturas de 
nivel mas rSpidamente Los 

minijuegDS eran hilarantes. 

■ CONSOLA Nintendo 64 

■ ESTUDIO HAL Laboratory 

■ AND 2000 ^ 

■ NOTAHC 104 O 

Pokemon Zafiro 
Alfa y Rub* Omega 
Los "remakes" han sido muy 
freeuentes, de modo que las 
entregas de las tres primeras 
generaciones {Rojo-Azu{ Qro- 
Plata y Rubi-Zafiro) dieron el 
safto a consolas superiores a 
aquellas donde habian naei- 
do, con graficos renovados y 
nuevas caracteristicas. Pas^ 
ron de GB, GBC y GBA a GBA, 

DS y 3DE, respectivamente 

■ CONSOLA 3DS 
■ ESTUDIO Game Freak 

■ AH0 2G14 
■ NOTAHC282 92 

Pokemon Rojo- 
Azul-Amarillo 
Las entregas candnicas son 
las mejores, y la primera tenia 
ya todas las bases, peso al 
modesto hardware. Habta 
quecapturara 150 criaturas, 
sabiendo que afgunas eran 
exclusivas de cada version, lo 
que popularizb e! cable Link 
para intercambiar y combatir. 
La emisi6n de una serie de 

television fue un gran apoyo. 

■ CONSOLA Gameboy I 3DS 
■ ESTUDIO Game Freak 

■ ANCHOR 
■ NOTAHC 98 © 
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■ Por Francisco Javier Cabal 

mnscoins 
En su afan por crear marca, muchos estudios in- 

tentaron crear personajes, conocidos comunmen 
te como "mascotas", que los representaran. He 
aqui algunos de los que quedaron en la cuneta... 

■ TIPO: Gala CfiEAOOftES: Artodn 
PRIMERA APARICEdN: Blinx; The Time Sweeper (2002) 

*5ECUELA3: 1 (2004) 
‘ PLATAFOflMASPOR LAS QUE HA PAS ABO- Xbox 

El gato barrendero del tiempo fue el primer 

intento de Microsoft por tener una mascota ^ 
que representase a su Xbox. Desarrollado m 

por el estudio japones Artoon, su principal j 

cualidad era e] control del tiempo, de! que 

podfamos vaiernos para atravesar los niveles de 

este plataformas 3D. Lamentablemente, ni este juego ni su 

secueta funciorraron y Artoon cerrO sus puertas en 20lDr por lo 

que no hay planes de traer de vuelta a este personaje. 

El protagonists de la serie Medievil 

fue un personaje creado por Sony 

Cambridge para un juego que 
combino accton y aventura con una 

ambaentacidn gbtica que behia mucho 

de c las ico s coma Ghosts'n Gobi ins. 

A pesar de que el juego tuvo unas 

ventas considerables y se desarrollb 

una secuela, Sony no volvio a contar 

con el hasta la Negada de PSR donde 

publicarla un "remake" del original, 
que aparte de mejorar tecnicamente, 

anadib contenido Tras esos ti'tulos, 
Sir Dan volvib a su cripta, de la que no 

ha vuelto a salir. . aunque su regreso 

es un rumor recurrente 

TIPO: Esquefeto 
:?C RE ADO RES: SCE Cambridge Studio 
* PRIMER A ARABIC I ON: Med i evil (1998) 

iSECUELAS: 2 (ultima, en 2005) 
PLATAFORMAS POR LAS QUE HA 

PAS ADO: PSOne-PSP 



Jfljlpppppm: 3p::jp| 

* TIPO: G ato an I ropomorf o * CflEAO ORES: N amco 
PRIMERA APAHICION: Klonoa: Door to Phantomile (1997) 

SECUELAS: 7 (ult ima,en2 QQB) * PL AT AFGRM AS PO R LAS 
QUE HA PASADO: PSDne-WS PS2‘GBA Wii 

Klonoa no solo fue una mascota que represent'd 

durante un carlo periodo de tiempo a Namco, sino que tam- 

bien fue el protagonista de uno de los primeros juegos de 

plataformas para PSOne que usd la perspectiva conocida 

como 2P5D o pseudo 3D. Este gato, obra de Hideo Yoshr 

zawa # usaba un anillo magico con un espiritu en su interior 

para defender se y contd con varies episodios ineditos fuera 
de Japon (para las portables Wonderswan y GBA), ademas 

de una entrega para PS2 y un juego de voleibol para 
PSOne. La ultima aparicidn de Klonoa fue para Wii, con un 

"remake" de! primer titulo. Posteriormente, desa parade 

; TIPO: Cocodn lo * C R EADO R ES: Arg on aut Software 
* PRIMERA APARICION; Croc: Legend of the Gobbos 
(1997) * SECUELAS: 1 (1999) PLATAFORMAS POfl 

LAS QUE HA PASADO: PSOne-SS-PC-GBC *T1P0: Humane ■ CREADORES: Hudson Soft * PRIMERA APAfilClQN: 

Adventure Island (1986) * SECUELAS: 7 (Ultima, en 2009) 

* PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: MSX NES-TG SNES GB Wii El cocodiilo vegetnriano Croc nacib an el 

seno de Argonaut Games (creadores de Star 

Fox) y. mas concretamente, de 3a cabeza del 

disehador Nic Cusworth. Este plataformas 

3D, que, a primera vista, podrfa parecer un 

don de Mario 64, tenia su propio estifo de 

juego, mucho mas directo. y un control nr^s 

accesible. Su secuda no llegd a sorpnender 
y la tercera entrega. para PS2, se canceld 

Argonaut cerrd en 2004 y Croc se fue con elfos. 

No se conoce quien. fue el ereader de la mascota de la 
compania Hudson Soft, paro el primer ilustrador que fe dio 

forma -al menos en la caratula del juego- fue Susumu 

i Matsushita. Este naOfrago luvo en su primera aventura 
^ (para MSX y NES) algo mas que similitudes en su 

desarrollo con Wonder Boy.otra mascota deSega, 

que fue realizada por los mismos programadores 

(Escape) y a los que Hudson acabo comprando la 

licencia para desarrollar e! personaje con un enfoque 

* m6s arcade. Despues de varias entregas para diferentes 

consolas, incluyendo un reseteo para Wii( Hudson fue 

k absorbida por Konami en 2012, y no ha vuelto a contar 

con el personaje (ni con el resto del catdlogo de Hudson). 

*T1P0: Lagarto * CREADORES: Crystal Dynamics 

PRIMERA APARICION: Ge* (1995) * SECUELAS: 2 (Ultima, en 1999) 

* PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: 3DO PSOne SS N64-GBC PC 

Aunque no fue la mascota official de Panasonic, este lagarto 
creado por Crystal Dynamics fue el protagonista de uno 

de los titulos m£s vendidos del catSlogo de 300 Gracias 

a esto, Ifegarfan versiones para Saturn, PC y PSOne sin 
excesivos cambios respecto al original Como otros muchos 

personajes, sus siguientes entregas llevanan a la 

mascota a las tres dimensiones, donde terminanan 

sus aventuras, ya que el ultimo juego planificado 

^ para PS2 fue cancelado. Eso no impide que 

s u pa so por PSOne fuera, cuando men os, 

m meritorio,gracias a un divertido plataformas 

que parodio con mucho sentido del humor una 

N gran cantidad de cliches del cine. 

TIPO: Murcielago * CREADORES: Iguana Entertainment 
PRIMERA APARICION: Aero The Acro^Bal (1993) 

SECUaAS: 1 (Ultima, en 1994) 

PLATAFORMAS POR US QUE HA PASADO: MD*SNEMB 

Este personaje que represento a la compania SunSoft y que 

es obra de David Siller (tambien disehador de Maximo para 

Capcom), tuvo bastante fama en la epoca de las con solas 

de 16 bits debido, en parte, a su carisma y a unos niveles 

bien pEanificados, con multiples secretos. Posted ormente, se 

publican an una secuela que no aportd ninguna novedad y 

un "spin off centrado en uno de los enemigos de fa primera 

entrega Solo una conversion para GBA en 2002 y algOn 

lanzamiento digital han impedido que nos olvid^semos por 
completo de esta mascota.. aunque, tras mas de una decada 

sin notidas, ese memento est^ mas cere a. 



\ 

* TiPO: Ext rater restres * CREADORES: Johnson Voorsanger 

Productions * PRIM ERA APARICION; ToeJann & Earl (1991) 
* SECUELAS: 2 (Ultima, en 2003) 
* PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: MD-Xbox 

^ Los do$ personajes creados por Greg Johnson 

y Mark Voonsanger (que Sega uso en alguna 

campana pubEicitaria de Megadrive) surgieron de la 

mfluencia funky, unatendencia musical decisiva para 

el diseno de Jos personajes y la banda sonora, En el 

juego( controlanamos a dos alienigenas que busesnan 

los trozos de su nave esp&cial, esparcidos por la Tierra 

tras un accidente. Para ello, se usd una perspective 
aerea y la posibilidad de separar a los personajes 

haciendo uso de la panialla pariida para el segundo 

jugador, Las posteriores secuelas continuation con la 
estetica y el sonido funky, siendo la ultima entrega en 

3D para Xbox, aunque sin el mismo exito del original. 
Aunque hay intentos de resucitar la serie a traves de 

Kickstarter, no hemos vuelto a tener noticias de ella. 

* TIPO: Estrell a hu ma no id e * CHEAP ORES: Son ic Team 

* PRIMERA APARICItiN: Ristar: The Shooting Star (1995) 

* SECUELAS: No existen * PLATAFORMAS POR LAS QUE 

HA PASADO: MO GG 

Al comenzar a desarrollar lo que acabti 

siendo Sonic, el Sonic Team realizaba 
las pruebas con un personaje en forma 

de conejo, que fue relevado por el 
famoso puercoespln azuL Pero este 

conejo, lejos de ser desecbado, 

continue evolucionando en un proyecto 

paralelo conocido como Feel, que, al 

final, cambiti su apariencia por una 

estrella y se convirtiti en flisrar, un 

plataformas de "scroll" lateral con grdftcos 
y jugabilidad notables que reel bio buenas 

criticas (y versitin para Game Gear). Las 

ventas no acompanaron, lo que terminti 
llevando al personaje al ostracismo, 

TIPO: Muneco de vud0 CREADORES: Seep Industries 
* PRIM ERA APARICION: Voodoo Vince (2003) 

* SECUELAS; No existen - PLATAFORMAS POR LAS QUE HA 

PASADO: Xbox 
* TIPO: RngOmo CREADORES: Kon&mi 

PRIM ERA APARtCtGN: Antarctic Adventure (1983) 

* SECUELAS: 1 (1986) PLATAFORMAS POR US QUE 
HA PASADO: MSX-ColecovisiorvNES Tras Qlinx, la anterior mascota de Xbox que no 

term inti de despegar, Microsoft encontrana en d 

proyecto de Beep Industries el carisma suficiente 

como para intentar cubrjr ese hueco con una 

mascota que se asociase a su marca. Asf naciti este 

personaje creado por Clayton Kauzlaric, inspiradoen 
la magia vudu y Jugares como Nueva Orleans, donde 

esta cultura estaba muyarraigada Protagonizti 
un plataformas 3-D con puzles, que brillti per su 

notable BSD (con el Jazz como genera principal) y 

una estetica a lo Tim Burton. Su duration (10 boras 

aprox.) y las bajas ventas de la plataforma lastraron 

a este personaje, que no volverla de su tumba: 

Microsoft abandonti la marca en el mismo 2003. 

Protagonists en los inicios de Konami, fue 

su primers mascota y el personaje mtis 

popular de la compama en los 8Q( donde 

destacana con varios titulos para MSX. Su 

primera aparicitin en Antarctic Adventure 
fue un dxito de ventas que propieiti una 
continuaoitinrcon el refuerzo de un tal, 

porentonces desconocido, Hideo Kojima 

(como disehador), Posteriormente, apa- 
recen'a en Parodius junto a otros miles de 

la compama Aunque ha participado en 

numerosos cameos en varios titulos de 

Konami (como Gambare Goemon), no ha 

vuelto a protagonizar ningun juego. 



* tiro: Guante * CREADORES. Blitz Games 

* PRIMER A APARICION: Glover (1998) 

SECUELAS: No existen * PLATAFORMAS 
POR LAS QUE HA PASADO: N64-PC 

*TIPG;Pez A CREADORES; Vectordean 
Ltd / Millenium PRIMERA APAR3C10N; 

James Pond Underwater Agent 
* (1990) *SECUELAS: 3 (ultima, en 

SiSk 2011) PLATAFORMAS POR LAS 

3B QUE HA PASADO: Amiga-Atari ST 

Aco f n Arch irned es- M D-Am i ga 

9k CD32-C64-GGGB-GBA-PSOne- 

M SMS-SNES WDS PSMOS 

Blitz Games era una nueva 

B c i •: i o U e p r e p a r a b a un 

Wr pi a ta form as para N64 con la 

ayuda de Hasbro: Glover, un 

^ guante que cobran a vida a causa 

del accidente sufrido por su duerio, 

un mago que em6 en un experimento. Esta 

mezcla de plataformas y puzles no fue un 

gran exrto en ventas, aunque si cont6 con 

unas buenas notas en N64, e incluso se 

anuncio una secuela que I leg-6 a estar tan 

avanzada como para tener un prototipo 
jugable... pero que se termino cancelando 

sin motive aparente Quizas tuvo que ver 

en esta decisidn ia posterior version de 

PSQne, ptagada de errores tecnicos y ju ga¬ 

bles que hicieron desaparecer at personaje 

con la misma magia que Ueg6 a nacer. 

r Este pez nacib como pared ia 

del agente secrete mas famoso 

del mundo. Fue la mascota de la 
compama Millennium y, en clave 

de humor, protagonizaria cuatro 

laquilleras peliculas (ftobocop, 
Harry Potter .) y participo en unos 

Juegos Olimpicos creados en su 

pico de popularidad {The Aquatic 
Games). Recientemente, se ha 

intentado rescataral personaje 

mediante 'crowdfunding1... pero 

sin demasiado exito. 

* TIPG: Perro 

* CREADORES: Core Design 
PRIMERA APARICION: Wonderdog (1992) 

* SECUELAS: No existen 

* PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: Sega QD-Amiga 
* T1PO: H um a no * CREAOOR ES: Whoopee Ca mp 

PRIMERA A PAR ICI ON: Tomba (199S) 

* SECUELAS: 1 (2000) * PLATAFORMAS POR LAS 

QUE HA PASADO: PSOne Ef desarrollo del Mega CD para Sega conto con la co¬ 

la boracion de JVC, que obtuvo un acuerdo por el cuai 

podria fabricar su propia console compatible con la 

maquina de Sega. Ef result ado fue WonderMega, una 

consola que unifieaba MD con su CD y quer con la sa- 

lida de su segunda versidn, tendrfa su propia mascota, 

Wonderdog, cneado por Core Design. Este colorido jue- 

go de plataformas con "scroll" lateral no lineal (hahia 

partes de exploracidn en algunos niveles) contaba con 
un perro extra terrestre como protagonists, que poseia 

varies poderes con los que superar las ocho fases 

del juego Tuvo un relative exito, pero el cierre de Core 
Design en 20G6 invita a no esperar una secuela.. 

El padre de Ghost'n Goblins y co-creador de 

Mega Man. Tokuro Fujiwara, fue el responsa- 

ble de crear a Tombi (Tomba, en Japan) un 

troglodita con pelo rosado, "mascota" de su 
empresa Whoopee Camp y, ademas, protago- 

nista de su primer juego. Este plataformas, 
que presentaba entomos 3D con desarrollo 

2D clasico y toques de RPG, fue de los 

primeros tftulos en hacer uso del 

Dual Shock. Aun con sus discretas 

ventas, se lanzaha una 

secuela que conraria 

con un uso m£s acen- 

tuadode las 3D. En la 

actua l id a dr Tombi es ij| ^ 

untftulodecultodel ^ 
quenoesperamos ^ « r . ( * 
una continuacidaya 

que Whoopee Camp KfeL\ 

termino echando el \ ^B 

cierre definitive... 

^ TIPO: Gusano * CREADORES: Shiny Entertainment 
* PRIMER A APARICI0N: Earthworm Jim (1994) SECUELAS: 4 (ultima, 

en 2010) * PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: MDSNES-SEG A 

CD-G B-GG-SMS-GBA N 64 SS.PC 36tT PS3 

Doug TenNapel fue el creador 

de la mascota q ue acorn pa h6 a I , ^ 

nacimientodeiestudioShiny 

Entertainment, un animador 

que participo en juegos como 
Jurassic Park para MD y que, 

ademas de disehar el aspecto 

del personaje, le prestb su voz. 
Esta lombriz, que adquirio sus poderes al caerfe un traje 

cuando estaba en su jardin, mezelo plataformas, accion y 

humor ^cido. Despues de una secuela y un par de tftulos 

irregulares (incluido el salto a las 3D), la serle hibemo, 

y s6lo ha sal i do de ese estado para II eg a r a pi at a- 

fomnas digitales. Pero nada de un juego nuevo... 



* TIPG: Gato * DHEADORES: Accolade 

: PRIMER A APARICIGN; Bubsy in Claws Encounters 

of the Furred Kind (1993) * SECUELAS: 3 
(ultima, en 1996) * PLATAFORMAS PGR LAS QUE 

HA PASADO: PC-MD SNES-PSOne-Jaguar 

A principles de lbs 90, mu- 

" chas compafuas crearon 
J sus prop ias mascotas 

” para intentar destronar a 

Mario y Sonic, Asf nacib 
la de Accolade, Bubsy, obra de Michael 

Berlyn. Protagonizb un plataformas que 
tomb "prestadosr rasgos de las mascotas 

de la competencia y anadib movimientos 

propios, como la posibrlidad de planear 

pore! escenario. Aunque la popularidad de 

Bubsy ascendio gracias a la secuela y a Ja 

serie de teievisibn, la saga tocb fendo con 

Bubsy 3D, consideradc uno de los peores 

juegos de la historia y que condeno a su 

protagonists aldestierroeterno. 

rTIPD; Punio rojo del logotipo de 7Up * CREAOORES: 

Virgin Masterrronic PRIMERA APARICION: Spot The 

Videogame (1992) * SECUELAS; 3 (ultima, en 1997) 
-PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: NES-Amiga-PC 
M D-QQSM S3 N ES-G B- PS □ ne 

iQue mejor manera de crear una mascota para 

una empreso de bebidas que usar una parte de 

su logotipo? Eso debieron pensar los publicistas 
que usaron el punto rojo de la bebida 7Up para dar 

vida a Spot, un personaje que llego para sustituir a 

la anterior mascota de la empress, Fido Dido. Aun¬ 

que su primer tftulo para NES fue un juego de es- 

trategia con fichas basado en las r eg las de reversi 

(o de Othello), pronto cambiada de regsstro con un 

plataformas para GB, pero que no era "propio": se 
utilize como base McDonaldtand\ sustituyendo a I 

personaje principal por Spot y asf se vendro fuera 
de Europa. Final mente, en 1993, Megan a aMDy 

SNES Cool Spot, ti'tulo donde adquiriria fama para, 

despues de una secuela, perderse la pista del 

personaje para siempre. 

* TIPQ: S a Itamontes >■ CREADORES: Sega / Red Com pan y 
PRIMERA APARICION: Tempo (1995) 

SECUELAS: 2 (ullima, en 1998) PLATAFORMAS POR LAS QUE 
KA PASADO: 32XGGS3 

El saltamontes de Keisuke Abe, responsable 

tamb ien de ot ra ma scota memora ble como Bon k, 

fue uno de los titulos m^s destacados y desct> 

nocidos de la corta vida del 32X, aunque apenas Ifl 

aprovechb su potencia y m salib en Europa. Con 

una estetica colorista tfprea de los dibujos anima- 

dos y una banda sonora que se adaptaba at estado de 

salud del personaje, este plataformas exclusive de Sega 

contb con una secuela para Game Gear, que no destacb, 
y otra para Saturn, que serfa el mejor episodic del perso¬ 

naje y su despedida: no se le volvid a ver. 

■k Tl P0:1 ns ec to * CREAO ORES: Gre ml i n Graphic s 
• PRIMERA A PAR I CION: Zool: Ninja of the Nth Dimension 

(1992) * SECUELAS: 1 (1993) * P LATAFORMA S POR LAS 

QUE HA PA SAGO: Recreativa-Acorn Achimedes-Amiga- 

Atari ST-PC-Amiga CD32 GB GG-SMS-MD SNES-Jaguar 

Patrocinado par Chupa-Chups, este insecto ninja 

que salib de la mente de George Allen se diseno 

como emblems exclusive del Commodore Amiga. 

Pero pronto desapareeena esa condicibn, al no 

alcanzarla repercusitin esperada. La busqueda 
de rentabilidad hizo que llegasea casi todas 

las maquinas de la epoca. En apenas un ano, 

se lanzb una secuela que permitib manejar a la 
alter ego femenina del 

protagonista (Zooz). A 
^ pesar de las buenas 

, W \ critic as, el publico dio 

ta espalda a Zoot 2 y 

a ahf terminb todo. 

* TIPD: H um ano * CR EADO RES: S on i c Tea m 

* PRIMERA APARIClbN: Bifly Hatcher and the Giant 
Egg (2003) SECUELAS: No existen 

PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: GC PC 

El Same Team de Sega ha si do una fuente 

inagotable de mascotas que, en su mayoria, 

aca baron desapareciendo. Si antes vefamos 

a Bistar, ahora le 11 eg a el turno a Billy Hatcher, 

un chico que, con la ayuda de un legendario 

disfraz de polio (que le otorga control sob re 

todos los huevos), deberb rescatar a los polios 
sabios secuestrados por los cuervos. Un infan- 

blbn argumento que escondia un plataformas 

tridimensional con un buen modo multijugador 
y que usb una evolucibn del motor grbfico de 

Sonic Adventure 2de Dreamcast, lo que lastro 

su aspecto grafico y, quizb, acabb afectando a 

sus ventas, que le negaron una secuela. 



Antique hem os in tent a do elegir las mascotas mas re pre¬ 

sent ativas, somos conscientes de qua hemos dejado atrds 

grandes ti'tulos con personajes que merecerian volver, Jue 
gos como Tokit Dynamite Headdyt Mr Nutz, Conker y otras 

personajes que con el tiempo se ban convertido en cl^sicos 

han contribute, con sus errores y sus aciertos, a mejorar 

los juegos de '"mascotas" actuales. Los creadores de algih 

nas de estas mascotas buscan fondos en plataformas de 

micromecenazgo para intentar traerlas de vuerta, asi que, si 

estSs interesado en alguna, visits estos cities: qytzS 

puedas salvar a alguna mascota del olvido. 

*TIPQ; Zarigueya CREADORES: Konarrn 

* RRlMERA APARICIDN: Rocket Knight Adventure 

{1993] * SECUELAS: 3 (lilh ma, e n 2010) 

: PLATA FORMAS POR LAS QUE HA PAS A 00: ^ 

M D-S N ES- PS3-36Q-PC Mr 

Au nq ue, dura nte varies a nos , .M 

Konami se resist id a crear 

j u egos p ara Sega, ft nal men- iWffl 

te se al ca nzd u n acuer do 

inictal con cuatro utulos. 
Rocket Knight Adventures para 

Mega Drive fue uno de etios, protago- 

nizado per Sparkster, una zarigueya 

ereada por Nobuya Nakazato (dise- 

hador de varios Contra). Co m bin6 

nivetes de plataformas con otros 

de shoot'em up lateral, Despues de 

su secuela y un tftulo paralelo para 

SNES, se publicd Rocket Knight 

un plataformas 2,5D sdlo digital (y 
ultimo avistamiento de la mascota). 

*:TIP0: Marsupial * CREADORES: Naughty Dog 

* PRIMER A APARICION: Crash Bandicoot (1996) 
* SEQUEL AS: 14 (ultima, en 2006) 

*PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: PSOne^PS^GC 

X bo x-PS P-G BA N Ga ge-D S- Wi i*3 60 
; TIRO: fndeterminado * CREADORES: Sega 

*PRJMERA APARICION: Ale^c Kidd in Miracle World (1986) 
> SECUE LAS: 5 (Qltim a, en 1990) PLATAFORMA S PQ R LAS 

QUE HA PASADO: SMS RecreativaS'MD 

Este marsupial es obra de Andy Gavin y Jason Ru¬ 

bin, fundadores de Naughty Dog, estudio que inicio 

una relacion exclusiva con Sony a raiz de este titulo 

y que termind con ta compra del estudio por parte 

de ta com pan (a japonesa. Gracias a esta exclusiva, 

el primer titulo de Crash se trato como un desarrollo 

interne y llegd a partidpar en campahas pub fid" 

tanas de Sony como mascota official Tras cuatro 
entregas, Naughty Dog abandond la saga t que pa so 

a manos de Universal Interactive Studios, absorbed a, 
a su vez, por Activision, que obtuvo asf tos derechos 

dei person a je, a I que condeno a] ^olvido? hace ocho 

a nos. Los ru mores de su vuelta son fuertes. 

Si hay un personaje ' maitratado'1 por la compa- 

hia a la que represento, ese es Alex Kidd. Crea- 

j do por Kotaro Hayashi da (tamb i en con ocido 

| como Gssale Kohta), nad6 para competir con 

Mario, Su primer juego se alejd de las aven- 

turas del fontanero, al induir elementos como 

toques de exploracidn y estrategia mezclados 
con las plataformas Iras varias entregas, jue- 

k go de lanzamiento para M D incluido, Sega 

lo cesd como mascota ante la Illegada de 
\ Sonic A partir de ahi, no se vofvio a usar 

J como protagon i sta, au nq ue s i como per- 

Hf sonaje en algun tftulo deportivo de la casa 

o en cameos en arcades de velocidad. 

Sera diffcil reencontrarse con el,.. 

* TIRO: Hurnano CREADORES: Kemco 
* PRIMER A APARICION: Kid Klown in Night Mayor World (1992) 

* SECUELAS: 5 {ultima, en 1997) 

* PLATAFORMAS POR LAS QUE HA PASADO: NES-GB*G6A-PSOne 

Repasar !a historia de este payaso, obra de Kemco, no es fad I, 

debido a que el juego que intcid la saga no fue planeado para 

el. Su primer tituio esiuvo protagonizado por Mickey Mouse en 

Jap6n, pero, al llegar el memento de distribute en EE.UU., los 

derechos pertenedan a Capcom Para evitarproblemas, 

se sustituyd a Mickey por esta mascota. / 
Le siguid otra aventura para SNES, 

con una perspectiva isometrica ■ - . 

y con posterior version para 

GBA, ast como un episo- A * 

dio exclusive para Ja- A 9 J " 

p6n en GB, una secue- %'m 1 ! 9 y 
Ea y un puzle 3D para JtSL * 
P SOn e y u n aversion ♦ Hk JMI 

en N64, que cambib de 

'prota1 y nombre. Ahi, se Mgm 

ie perdid la pista. - M 

f] ■ 1 [p?p] 111 ::ap| 



FANG 1991 ¥COMPANtA Sega r FORMATOS Mega Drive 

NAOTO OSHIMA 
CREOEL ASPECTO DE 
SONIC Y YUJI NAKA 
PUSO LA VELOCIDAD. 

SONIC 
ANILLDS DE ORD PARA 
UNAS BODAS DE PLATA 

Sega le debe casi todo a 
Sonic y, por extensm, 
a un tro de aitistas 

que dieron forma al primer ttulo de Sega 
que super el milln de unidades vend! - 
das y que produjo un autntico dolor de 
cabeza a Nintendo durante la cruenta 

guerra de los 16 bits en EE.UU. 
(Y qu mepr memento para recordar 
todo aquello que vemticinco aos 
despus del lanzamiento de] juego 
en Europa y el nacimiento de Hobby 
Consolas? Centremos la gnesis de 

Some en un hombre, Vuji Naka, pro- 
gramador que comenz a trabajar para 
Sega en 1984, tras haber side rechazado 
por Namco. Sus primeras creaciones fue- 
ron un juego para chic as llamado Girl's 
Garden y "ports” para Mark Ill/Master 
System de clsicoscomo Space Harner y 
OutRun A Naka ya le apasionaba la velo- 
cidad Ms tarde, dio el salto a Mega Dri - 

ve con Super Thunder Blade y, da to im- 
portante, Ghouls h Ghosts; el juego que 
le hizo pensar, jun to a Super Mario Bios, 
que el "sc roll" era muy lento. 1 quera re - 

correr fasesen mends tiempo Por aquel 
entonces, finales del 89, el presidente de 
Sega, Hayao Nakayama, propuso un con¬ 
cur so interne para erear una mascota y 
competir con Nintendo. Naka comenz a 
trabajar con Naoto Oshima, artista y dise- 
ador, y a ellos se unira pronto Hirokazu 
Yasuhara, liderandoel grnpoy encargado 
de crear losniveles y la arquitectura del 
juego. La mascota, que comenz siendo 
un cone jo, deriv en dos posibles opcio ■ 
nes armadillo oerizo. El nombre evolu- 
don de Mr. Harinezurm a Supersonic (lo 
de "super" recordaha mucho a la consola 
nval), para terminal en Sonic. Ya solo fal- 
taba encontrar la frmula para adaptar 
las exigence as aitsiicas y de velocidad al 
hardware de Mega Drive, pero, para eso, 
ya estaba Yuji Naka 

Asi xiacio Sonic 
El prodigioso programador ere un al - 

goritmo milagroso que permita un des ■ 
plazamiento fluido y a toda velocidad en 
pantalla, Incluso tuvieron que reducii la 
velocidad del "scroll' porque causaba ma~ 

1991 

UN BREVE 
REPASO A 
LO MEJOR 
El erizD de Sega inloid 
su andadura hace 
veinticinco anos. 
Aqui, teneis sus doce 
mejores entregas. 

SONIC 

El mito del Sonic 

Team facilitd a 
Sega America 
liderar, de micro, la 

era de los 16 bits. 

L 
1992 

r 

SONIC Z 
Aspect se encargd 

de una s eg Linda 

entrega consiete 

fases en la que 
apsreciO Tails 

/ 1993 

^ i(U 

SONIC CHAOS 

SONIC CHAOS 

Aspect wlvioal 

ataque con la 

qitima entrega de 

Master System y 
un Tails jugable. 

1993 

SONIC CO 
Para otros tantos, 

el mejor Sonic de la 
historic con una BSO 

(en la version japonesa 
y PAL) memorable, 

SONIC 

La version de 8 

bits fue cm a da 

por Ancient y la 

musica era de 

Yuzo Koshiro 

1992 

SONIC Z 
Para muchos. el 

mejor Sonic \am&s 
creado. Delirio 

tecnoldgico en 

solo 8 megabits, 
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AS I LO 
ANALIZAMOS 

r HOBBY CONSDLAS 01 T AND 1991 

NUEVO 

NUEVO 

F SONIC ES EL JUEGG MAS DE- 
SEADO Y ESPERADO DELANO" 

Con esta frase micial, daba cormenzo mi opK 

ni6n sobre fa obra del Sonic Team en el primer 

nOmero de Hobby Consolas, alls por oetubre 

de 1991 Fue ef juego estrella, y casi fa por- 

tada, de la revssta, con un ana 11 sis de cuatro 

paginas compartido con J X Skywalker en el 

que se intent aron plasm ar tod as las bonda- 

des del juegazo de Nakaf Yasuhara y Osbima 

Se inctuyeron destacados espraales para el 

Dr Robotnik, los momtores, fos Labenntos del 

Caos y una porcidn de mapeado de Green Hill 

Zone que costb oapturar y ensamblar un par 

de tardes mtensas de verano Eran otros tienv 

po$F mas inocentes, en los que el editor se 

podia permit! r el lujo de I lama r puercoespin a I 

pobre Sonic y quedarse tan ancho Es bonito 

remem orar estas pa- 
_:r __ LAS PUNTUACIQ 

do, ternura y el maxi- 

mo respeto hacia un 

ciastco que esmbid 

la historia de Sega y 

del videojuego en 

SONIC 3 
Naka y Yasuhara 
volYieron a protagonizar 

otra odisea tecnoldgica 

que file desarroilada a la 
vez que Sonic & Knuckles, 

SONIC 
ADVENTURE 
Dreamcast entrb en 

escenacon todo su 

potencial3Dal servicio 

del Sonic Team. 

SONIC POCKET 
ADVENTURE 
Neo Geo Pocket no 

quiso perderse un buen 

plataformasque tomaba 

elementosde Sonic 2, 

SONIC ADVANCE 
Dimps y Sonic Team 
urveron f uerzas en 

el primer capita lo de 

una tnlogia que no te 
deberfas perder. 

SONIC RUSH 
Otra gran creacioncon 

el seflo decalidad de 

Y'uji Naka que mezclaba 

^scenarios 20 con 

'sprites' render izados. 

SONIC COLOURS 
Juegazo de Wii 

que alternaba 

perspectives 20 y 

30 al eslilo de Sonic 

Unleashed 

l Pdf Marcos Garda * (frmarcostheelF 

¥ El Dr, ivo Robotnik, Egg man en Japon, nos esperaba al final de la tercera fase de cada zona. Los enf rents mierv 

tos eran baslante facilanes y tan solo en Labyrinth Zone las cosas se iban a poner un poco complicadas. 

1994 

reos tras jugar unos minutes. Mayor que- 
bradero de cabeza fue dar forma al primer 
nivel, Green Hill y su aspecto tndimensio- 
nal ya que pasaron ocho meses hasta que 
dieron por oonduido el proceso El resto 
de escenarios se gest aron ms fcilmen 
te. Yasuhara fue el ‘culpable" de crear un 
entomo global tipo pinball con "bumpers" 
yeses loopings" tan inolvidables 

La opcin inicial de incluir a una chi ■ 
ca, Madonna, en el argumento y convertir 
a Sonic en el lder de una banda de rock 
no gust nada en Sega America, as que 

lo dejaron en hioe contra villano por 
un buen propsho. sa no fue la nica 

dec isi n polmica de Tom Kalin ske en 
EE.UU.d ya que plante a sus coleg as ja - 
poneses regalar Sonic junto a la consola 
durante el verano de 1991 para, as, con - 

trarrestar el lanzamientode SNES 
Ancdotas aparte, Sega consigui su 

objetivo, crear un juego de plataformas 
nico, brillante, tecnolgicamente inoom - 
parable y capaz deluchar contra elbueno 
de Mario en iguaidad de condiciones. So¬ 
nic The Hedgehog sigue siendo portador 
de aquella magia de otro siglo, magia azul 
que poda generarse pulsando un botn. 

/ aoio 

V Estas fases estaban generadas por una rutina de rotacibn 
de pantalla creada por Yuji Naka para rivalizar con SNES. 

FLos conocimientos de programacibn de Yuji Naka perm i tie- 

ron a Sonic hacer cosas que jamas habiamos visto. 
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PERIFERICOS 
TAN IMPDSIBLES COMQ INCREIBLES (I) 

Nacieron para mejorary 

ampliar la experiencia de juego, 
pero no todos tuvieron exita... 

Desde la aparicin de Magnavox Odyssey en 1972, los 
perifricos han acompaados a todas las generacio - 
nes de eon sol as y ordenadores. Todos los elementcs 

que inclua fa primera consol a (1) y el rifle de Shooting Ga¬ 
llery son la primera muestra de una bsqueda per mejorar la 
experiencia y expandir las posibilidades de juego. 

Con la llegada de Atari 2600, Odyssey 2/07000, Intellivi¬ 
sion, Vectrex y Goleoovision, comenzaron a aparecer nuevos 
tipos de mandos, sintetizadores de voz (2), juegos de tablero 
para acompaar lo que suceda en pantalla y otras diabluras, 
como volan tes, gafas 3D o Ipices pticos (5) La referenda 
constants, y prcticameme nica, de las mquinas recrea 

tivas tambin foment la aparicin, so 
bre todo en Estados Unidos, de joysticks 
creados con elementos profesionales y 
adaptados a las consoles de principles 
de los BO. Desgraciadamenteel crash del 
video juego de 1983-1984 paral i z el de - 
sarrollo occidental y el pblico acab por 
central suobjetivoen los ordenadores 

Autentica locura en Japon 
A1 otro lade del mundo, Nintendo y en 
manor medida, Sega abrieron a partir 
de 1983 un nuevo mercado con el lanza- 
miento de Famicom y SG-1000 que segui- 
ra surtiendo de juegos y perifricos a to - 
do bpo de usuarios Desde los accesonos 
ms bsicos a teclados para programs r 
en Basic (7), mdems que permi tanH ho ■ 

me banking" desde casa, pistolas, alfom- 
brillas para hacer deporte, simetizadores, 
adaptadores para varies jugadores, ka- 
raokes (9), mandos exclusives para mah¬ 
jong y pachinko, o expansiones que me- 
joraban el sonido de los juegos (12) 

Captulo aparte merece la PC Engi - 
ne deNEC, que apareci en 1987, ya que, 
a su extensa y casi mftnita familia de 
hardware, tarjetas y adaptadores, hubo 
que sumar una coleccin de perifricos 
tan innovadores para el memento como 
una tableta grafica, una impresora (15), 
un monitor porttil o un respaldo que vi - 
braba al ritmo del juego (16). En estas dos 
pginasv tenis una pequea muestra de 
innovacin, originalidad y, a voces, locura 
a la hora de inventar perifricos. 

1 
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tadam 
*Sis terns: Colecovision 

♦Aflo: 1983 * Freda: 725-750 6 

FLIGHT PEN 
♦Sistema: Vectrex 

*Ano: I9B4 
♦Prccio: 40 $ 

FMAGNAVOX ODYSSEY 
♦sistoma: Odyssey 

♦Ano: 1972 
♦Precso: 99 $ 

5 La posibilidad dedibujaren pantalla era algo casi 
tan innovador como la propia Vectrex, Tan solo apare- 

tieron ires mu los compatibles con el periferico: An Master, 
incluido cor Light Pen, AnimAction y Melody Master. Habia 
otro titulo planificado, Mail Plane, que nunca sal 16 a la venta 

4 La compatibihdad sohada entre 
sistemas era posible con Cofecovi- 

sion y su primer modulo de expansibn, que 
pemnitfa a la consols de CBS utilizar gran 
parte de los juegos de Atari 2600. 

F INTELLIVOICE Y MUSIC 
SYNTHESIZER 

FCOLEGOVISiON 
EXPANSION MODULE 1 
♦£ Estonia: Cclecovisian 
•Ana: 1962 *Frcdo: 64,95 $ 

♦Sistemat Intel division 
+Ario: 1902 
♦Procio: TOO $ {Intellivoice) 

FOX 

2 La importancia 
del sonido para ' 

Mattel fue evidente. 
Intellivoice permitfa a la 
consola Intellivision ge- 
nerarvoces humanas y 
roboticas en tiempo real. 
Aparecieron cinco titulos 
para Intellivoice Ademds, 
fue 3a primera maquina 
que tuvo optitin de aco- 
plar un sintetizador 

ICada con- 
sola Odys- 

sey incluia 
seis cartuchos, 

pi an til las para 
la pantalla deTV (de 

dos tamanes diferentes) 
y, adentes, cartas, dados, 
ficbasf dinero y otros acce- 
Sorios para complementer 
la experiencia de juego 

M La expansion total convertfa a la 
l3 consola Colecovision en un autentico 
ordenador personal con doble unidad de Di¬ 
gital Date Pack, impresora, teclado y 80KB de 
memoria RAM. Problemas tecnicos, retrasos 
y aumento de precka final le hicieron fracasar. 



#% Un autentico 
13 todo en uno 
para laCoieco. Los dos 
joysticks con forma 
deguantes de boxeo 
venian incluidos con 
Super Action Baseball. 
Eran compatibles con 
Super Action Football, 
Rocky y Front Line. 

7 Si tu pasion era programai en Basic yvivi'as en 
Japon, con la pollvalente Farmicom y este estupendo 

ted ado podias escribir y grabs r tus lists dos en cints de cas¬ 
sette con el Date Recorder En 1985, aparecio la version V3. 

8 Kona mi te lo pom's 
fa oil si queriasboxear 

1 con un mu heco h i nchable a 
f escala casi real. El pack in- 

dura juego y pedal inflador 
Junto a la moto hinchable 
de Top-Rider* es de los 

objetos de coleccion mas 
I* buscados. Puede alcanzar 
M' los 500 euros, facilmente. 

9Cuatro anos despues del 
lanzamierto de Famioom en 

Japon. Bandai estrend SU karaoke 
Se colocaba encima de la consola 
y tenia soporte para el micro y un 
pequeno puerto pars expansiones 1 Mitad prodigio 

1 Utecnoldgico y mi- 
tad desastre absolute. Lacreacidn 

de Broderbund precedi6 al Activator y a 
Kinecl como concepto de juego a (raves 
de la deteccior de movimientos. 

n Robotic Operating 
Buddy pars los 

amigos o Family Com¬ 
puter Robot en Japdn d 
Sob euenta con dos 
juegos creados para el, 
Gyram/te y Stack-Up, pero 
es tan irresistible... 

4 « La Mas- 
I Ci ter japonesa podia 

mejorar el audio de algunos juegos con 
este periferico, que incorporaba un chip 
de semido Yamaha (YM2413) que ansdia 
nueve canales mono de mayor calidad. 

4 La super consola de NEC que 

113 nunca vio Is luz eraun aparatoso 
compendio "todo en uno" de consoles analdgi- 
cos y digrtales de 7Qx30cm. Si la SuperGrafx, 
que se acoplaba en la parte posterior, hubiera 
triunfado, habria significado una revel uebn. 

4 y| Otra gran idea con 
I “W resultados desastroscs 

Vendio cast 100.000 unidades en Estados 
Unidos, pero solo conto con dos juegos exclusi¬ 
ves, b que se tradujo en un fracaso comercial. 

4 Las buenas 
I Cl vibraciones de 

este respaldo permitian 
al jugador recibir bs 
impactos enemigos en 
sucuerpo, Fueron com¬ 
patibles Image Fight II y 
Metamor Jupiter 

4 U ara inmortalizar las 
I obras creadas con la 

aplicacibn Artist Tool nada mejor 
que conectar esta impresora a la 
PC Engine. Si el arte y la ilustracidn 
ersn lo tuyo, podias a nadir un raton 
o una tableta grafjca al conjunto. 

4 *4 Para los amantes 
I m del buen sonido y 

los habituates del karaoke, 
NEC ponfa a su disposition 
otro bonito pertferico que 
quedabs perfectamente in- 
tegrado con la Interface Unit 

FSUPER ACTION 
CONTROLLER SET 

♦Sis tern n: CDlBGovisio n 
+Afio: 1933 * Prc do: 70 $ W FAMILY BASIC 

♦Sistema: 
Fa mi com 
♦An oi 1904 
♦Prado: 14.600 ¥ 

rEXCITING BOXING 

♦Sistema: Famieom 
♦Ana: 1087 
♦Precio: 7.900 Y 

ru-FORCE 
♦Sistema: NES 
♦Ano: 1989 
♦Precis: 70 $ 

fR.O.B. 

♦Ststemai Famicom/ NES 
+Afio:19B5 

♦Prado: 9J0QO ¥ / 50 $ 

FFM SOUND UNiT 

♦Slstema: Sega Mark III 
♦Ann: 19 B 7 

♦Prado: BS0D ¥ 

F POWER CONSOLE 
♦Slstema: EuperGrafx 
♦Aiio: 1990 ♦Procio: 59.800 ¥ 

POIHER 
VPOWER GLOVE 

♦Sistema: Famicom / NES 
•Ano: 1989 

*Precb:7S $ 

FV1RTUAL CUSHION 
*5fetema:PC Engine 

♦Ann: 1093 ♦Predo: 14,800 Y 

F PRINT BOOSTER 
♦Sistema: PC Engine 
♦Ann; 1989 *P re do: 34.000 ¥ 

FlROMH AMP 

•Sistema: PC Engine 
♦Ano: 19B9 *Prec8n: 34.800 ¥ 

F KARAOKE STUDIO 

♦Sistema: Famicom 
♦ Aho: 19 B7 + Pr□ do: 7,50 □ ¥ 

Uf L_lJ ■ 
— 

■ 
HHUHn 4iMr 
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■ 
1 
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fTELEFONO ROJO 

U Como parece que el 
nuevo Street Fighter 
llego olgo corto de 
plantel he decidido 
presentaros a Macho 
Yen. Es mi segunda 
identidad secreta, 
la de luchador de 
wrestling japones. 
A ver si a Capcom le 
gusto mi idea y me 
inciuyen coma DLC. 99 

Yen 

Yen te responde 
-M- 
Animales modernos 
en peligro de extincin 
Buenos d/as gente de Vil/aquten. Me pre- 

guntaba si podrias responder tas preguntas 

que me esfen comiendo el coco: 

m ^Cunto tiempo tendr que pa&ar para 
que se extmga The legend of Zelda^ CY 
Nintendo? ^PlayStation? ^Xbox? 
Esperemos que quede mucho tiempo para 
que se extingan esos animales tecnol - 
gicos por los que preguntas. Si no nos po- 
nemos tan radicates y hablamos solo de 
qu 'animales' gozm de mejor salud ya es 
otra cuest in. Zelda, pese a unas lti mas 
entregas poco mspiradas, en mi opinin, 
liene un futuio muy briltante por deiante 
y estoy seguro de que el camino que va a 
tomar con la entrega de Wii U es el coirec- 
to En cuanto a las tres grandes desarro- 
lladom de hardware del sector, est claro 
que, hoy por hoy, PlayStation es la que e$’ 
t msen forma. Pero claro, esta industria 
es como es y “de un da para otro1 puede 
darse la vuelta a la tortilla. Aunque el sec¬ 
tor vire hacia formas dejuego inimagina- 
bles es probable que todas, o la rnayora, 
de esas compass estn en el ajo. 

■ Cayendo en la 

trampa La saga 

Deception here- 
tfera de Trap res 

una de las mas 
locas y divertidas 
que nos potto 

mos echar a la 

cara. Tiene sus 
falbs, si, peroes 

original a tope y 
tan sadica como 

divertida. 

■ ■ £,Y alguna saga de videojuegos de 
gusto persona] tuyo? 
Ya he hablado en muchas ocasiones de 
mis gustos person ales, muy similares a 
los de la mayora (a todos nos gustan los 
buenos juegos). Pero, si me preguntas por 
un gusto muy personal te dim que me 
vuelven loco las “japonesadas", como no 
poda ser de otra man era. Juegos como 
Catherine, Shenmue, la saga Persona o 
Deception son algunos de los que me lie 
vara a una isla, aunque no fuera desierta. 

Miguel Rubio VaJdunrid 

■ Camino a la 
tibcrtad. £1 nuevo 
Zefdatienepinia 

de convertrrse, 
gracias a su 
propuesta juga* 

ble demundo 
abierto,en una 

de las mejores 

entregas de los 

ultimostiempos. 

Preguntas por el 
veinticinco aniversario 
jHola cumpleanera Hobby Consolas! ^Que 

me aspen, veinticinco anazos ya tlevas a tus 

espaldas! Y dado que se trata de un bcnito 

e importante d/a que me/or que, Yen, nos 

mosrraras a/ fm ru aspects, o at menos el 

que tuviecas a ft/s tambien demos twenty- 
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^Tendr Nintendo NX la 
potencia de PS4 y Xbox One? 
■ jHola Yen! ^Crees que Nintendo NX estar al nivel 
tcnico de PS4 o Xbox One? Gracias. 
Los rumores sobre el nuevo hardware de Nintendo ti- 
ran cada vez por un lado Sucede porque no sabemos 
nada. Lo nico que han dicho es que ser distinto a to - 
do lo que homos visto, Vamos a suponer que es cierto. 
De un plumazo descarto el hbrido porttil y sobreme- 
sa. ^No sera eso lo mismo que el man do de Wii U pero 

con verdadera autonomy Al menos a m no me pare 
ce nada revolucionano. Otra cosa es que sean dos con- 
solas con opciones cross-buy Eso parece ms factible. 
Si suponemos que es una nueva consola de sobremesa, 
lo Igico sera que tuviese una potencia similar o supe¬ 
rior a PS4 y XO Ms que Igico, sera imprescintitbie, ya 
que Nintendo necesita que, esta vez sr las third parties 
apoyen a su nueva consola y que sus usuarios puedan 
disfrutar de los juegos multiplataforma, adems de las 
geniales exclusivas que creen desde Nintendo 

Marc Rico Teja 

? LA PREGUNTA DEL MES 

i 
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Haznos llegar tus preguntas y opiniones. Los comentarios publicados en los apartados de Vuesfra opinion se I leva ran una ca mi seta de Hobby Consolas. 
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VUESTRA OPININ 

Cerrando 
por originales 
Jose Antonio Gordillo 

five years por aquel entonces, Aungue no 
caigas en esa breva, opino, seria todo un 

detatle por tu parte hacia nosotros, to mas 

ferviente sequito, no me cabe duda. Bien, 

vayamos eon ef meollo de la cuestrdn, eon- 

sultas y preguntas que necesitan respoesta; 

■ Deseo reivmdicar los Resident evil Out¬ 
break Lidiar con los numerosos peligros, 
la infecdn y la gestin de nuestros per- 
trechos no era tarea sendlla en absolute. 
Propongo revivir dicha propuesta, man- 
teniendo Intacta s mecnicas y estilo, su- 
plli aquellos detalles" moles tos" ms un 
lavado de car a haciendo uso de los avan- 
ces actuates. Con modo online ^Qu opi- 
nas al respecto? 
Siento empezar con malas noticias, pe¬ 
ro no mostrar mi aspecto hasta que no 
cumplamos los 50 ao$. Es una promesa 
que os hago. En cuanto a los Resident Evil 
Outbreak, no soy precisamente un fan de 
la saga, pero lo que oomentas deben de 
haberlo pensado tambin en Capcomr ya 
que estan limando los ultimos fiecos de 
Umbrella Corps, una prapuesta online que 
mezclar mean icas de los REO con en 
frentamientos multijugador, Esq es lo ms 
parecido que, por el memento, vas a en- 
contrar en los planes de los japoneses. 
■ ■ iSe sabe algo de La franquicia Alone 
in the Dark?. ^alguna noticia que arroje 
luz o seguir dicha e icnica saga sola, 
en la penumbra? Aadoque disfrut co- 
mo un jabato con los primeros ttulos y el 
formidable The New Nightmare, 
Tras el espantoso Alone in the Dark Illu¬ 
mination, aparecido en PC, no parece muy 
probable que tengamos nuevas noticias 
sabre la saga en mucho tiempo. Y es que 
aquel shooter en fercera persona nodaba 
miedo por su ambientacin, sino por lo 
hompilantemente malo que era Una co- 
pia muy barata de algunas mecnicas de 
combate del exceptional Alan Wake, 
m u m Por ltimo, ^ves fac tible que se le d 
contmuidad a la siguiente Inea de jue- 
gos Metroid, Onimusha, Devil May Cry 

Hola Yen, escribo porque estoy in- 
dignado de que mientras algunos 
est ud fos solo producen juegos clo 
nicos tipo "Battlefield of Duty", otros 
con buenas ideas y gauss de hacer 
grandes juegos tengan que cerrar 

sus puertas. Tal es el case de Vigil 
Garner que tFas la bancarrcrta de 
THQ no encoFitrb comprador y tu- 

vo que deslntegrarse Lamentable, 
es b unico que puedo decir porque 
despues decasi 20 boras que He- 
vo de Darksiders tl puedo decir que 
esos chicos tenian mucho que ofre- 

oer. Luego decimos: "ya no tenemos 

juegos largos y originales como an¬ 

tes" y nos vamos a jugar el Call of 
Dutyde tumo 

YEN 
Estoy hasta las nances de decide*. 

Es un mal endembo en esta Indus- 

tria. Las companies, que no son 

mas que empnesas, por mucho que 

sus trabajos sean creative s. tienen 

muy claro que deben hacer I qua I 

a algunas les gustana hacer cosas 

distintas. Seguro que a sus traba- 

jadores si, pero las ventas mandan 

Si cada aho sacan una nueva en* 

trega de su shooter beico de tumo 

y se vende como churros, es logico 

que slgan haciendo entregas anus 

les que se diferencian muy poco 

entre si. SI los usuarios diesemos 

la espalda a este tipo de propues- 

tas las compahias se lo pensanan 

mucho antes de hacer juegos doni- 

cos. Y como prueba, Assassin's. 

■ El peer 

valorado en 3a 

el 

dudoso honor de 
Alone jn the Dark: 

III urn in at ton, un 
verdadero fiasco. 

Cutre en lo graft- 

co y hor ri pi Ian te 

en lo jugable. 

■ C uando los 
dint) sauries 

dominaban las 
consolas. La 

^poca dorado 

de los survival 

horror vivid 
momentos tan 

eKtravagantes 

como inohtfda- 
bles gracias a 

Dino Crisis, 

NO SOY MUY DE LOS RESIDENT EVIL OUTBREAK 
PERO CAPCOM EST PREPARANDO UMBRELLA 
CORPS, MEZCLA DE REO Y SHOOTER ONLINE 

Silent Hill, Medievil, Ohio Crisis y al tan 
reciente MGS V TFP? A este Ltimo le fal- 
ta un modo cooperative) para ser perfecto. 
Como son rnuchas sagas por las que pre 
guntas y no tengo espacio para expli- 
carme, voy a ser cone iso y contundente 
Siguiendo el mismo orden Metroid s, Yo- 
shinori Ono ha dicho que le interesa un 
nuevo Onimusha y adema el Team Ninja 
est haciendo Ni-Oh (una especie de rnez- 
cla entre Dark Souls y Onimirsba), por su- 
puesto que s a Devil May Cry, seguro que 
Kojima se propone retomar Silent Hills 
(quizs no bajo ese nornbre), Medievii es 
menos probable, pero probable, poco pro¬ 
bable lo de los dinosaurios y inuy impro¬ 
bable para Mefai GearSUhd V 
ainMe molan los Medal of Honor 
desde que jugara el primero en los no- 
vent a e induso aquel de corte moderno 
salido en 2010 (Istima que careciese de 
un modo bots). ^Habr continuacin de la 
franquicia? 
A todos nos dejb realmente flipados aquel 
desembarco de Normanda y la Inteligen- 
cia Artificial de la que hacian gala los ene- 
migos en aquella pnmera entrega El caso 
es que, despues del fiasco tan tremendo 
de Warfighter, EA ha decidido dejar la sa¬ 
ga en barbecho No han vuelto a comen 
tar nada y parece que estn mucho ms 
centrades en continuar con los Battlefield 
pero no pierdas ta esperanza Algn da 
retomam la saga. 
■ ■ ■ ■ ■ tResidem Evil 7 apostar por la 
accin o har renacer de su tumba el sur¬ 
vival horror ms puio? Mjaie, Yen. » 
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Cuentacuentos 
clnicos 

Ernesto Valbuena Gimnez 
Hola Yea soy un amame de las 

aventuras graficas y de I os juegos 

digamos narratives. He jug ado re- 

cientemente a Firewatch y a Life is 

Strange. Ambos me han encanta 

do y me han dado mucho en lo que 

pensar iHo trees qua los juegos de 

Telltale son mucho m^s Imeales y 

parecidos de lo que la prensa dice? 

Los ponen siermpre por las nubes, 

pern la realfdad es que las d&cisio- 

nes que tomamos no tienen casi 

ninguna influencia sobre latrama 

de la a venture y el desarrollo se me 

hace muy repetitive) Es cierto que 

sus prlmeros juegos, en especial 

el primer The Walking Deado The 

Wolf Among Us sup usieron un so- 

plo de a ire fresco, pero mas por su 

trabajado guion y por lo mucho que 

hacia que no disfrutabamos de una 

aventura grafica de calidad que por 

ofrecer nuevos el emeritus jugables 

o por results r innovador Firewatch, 

y sobre todo Ufe is Strange, reunen 

muchas de las virtudes de los jue- 

gos de Telltale, pero tienen mejor 

aparrado tecnlco e incluso ahaden 

mecanrcas jugables (mas alia de 

los dialog os y la exploration) que 

resuitan mucho m£s atractivas Yo 

creo que los juegos de Telltale son 

demasiado hneales y ya clonicos 

YEN 
Tienes toda la razdn. Al principle 

fueron juegos muy refrescantes 

pero esto ya parece el ataque de 

los clones, Ya no s£ si estoy jugan- 

do con Marty McFfy, con uno de la 

casa de los Stark o con un hombre 

lobo igual que cnticamos a Ubisoft 

por repetirse con Assassin's tarn- 

bien hay que hacerlo con Telltale. 

M Un editor muy 
bigotudo. Super 
Mario Maker no 
es solo un gran 

editor de nivetes, 
tambien nos per¬ 
mits trastear con 

la jugabilidad 
dasica de Mario 

y crear locuras 

■ Batman 
Arkham Knight 

GOTY, Parece 
que porfmse 
va a hacer rea¬ 
lidad la edition 
complete, con 
todos los DLC's, 
del juego de 
Warner Segun 
las filtradones 
lo veremos muy 
pronto, a media- 
dos de marzo, 

ill Misma pregun ta pero oambiando 

de juego, iqn versin d e Residen t Evil 

Zero es ms recomendable? 

Aqu las diferencias son an ms imper- 
ceptibles. Yo, personalmente, no soy ca- 
paz de encontrar ni una diferencia 
■ iiiNq entiendo la no traduccin de 

Final Fantasy Explorers Castellano, La 

saga FFpor lo general ha vendidomuy 

bien en Espaa Nintendo no est tradu- 

ciendo Itimamente algunosde los jue* 

gos que estn saliendo para sus consoles, 

como Devi/'s Third, el ltimo Final Fiam e 

o este Final Fan lasy Explorers Puedo lie- 

gar a engender la justlficacidn en los dos 

primeros casos, escudndose en la poca 

perspectiva de vent as pero no entiendo 

que esto ocuira tambin en una saga que 

vende bien comoes Final Fantasy. 

c,Te soy sincero? Creo que Square Enix 
saba de sobra, y Nintendo tambin, que 
Final Fantasy Explorers iba a ser un juego 
"regulero', una entrega ni de lejos tan im¬ 
portant o tan bien acabada como otras 
de la saga, por lo que no quiso apostar por 
traducirlo. Es la opcin ms Igica. 
a ■ ■ ■ ■ iQu op in as de Super Mario 

Maker? A mi es un juego que me tiene 

enganchado y enamorado. 

Soy muy fan de los editores en cualquier 
tipo de juego as que qu voy a opinar Es 
un autntico juegazo. De becho, creo que 
los dos juegos a los que ms he jugado en 
los ltimos meses ban sido Fallout 4 y Su¬ 
per Mario Makery en ambos cases el cul¬ 
pable ha sido su complete editor. 

David Guiiado Lozano 

No hay nada mejor que 
pasar miedo jugando 
Hola Yen, soy Miguel Gudiho y neoesito res- 

puestas sobre unas dudas que lengo: 

■ ^Crees que podra haber una remas- 

tenzacm para PS4 o Xbox One de Five 

Nights at Freddy's! 

Pues no estara nada mal, aunque quizs 
su estilo de juego sera ms propicio pa¬ 
ra PS Vita No hay nada confirmado, pero 
viendo el ritmo con el que han ido salien¬ 
do las secueias (tres ms en un ao) no 

" Esttvez i 

pleH&fo rtKbS.de 

l shoo^eir 

FINAL FANTASY EXPLORERS NO HA LLEGADO 
TRADUCIDO A ESPA A PORQUE SQUARE ENIX YA 

SE OL A QUE EL JUEGO ERA MUY MEDIOCRE 

» 

Comparativas graficas 
entre PS4 y Xbox One 
Saiudosr Yen, sabio entre sabios, L o prime- 

ro es &iabar el positivo cambio que ha ex- 

perimentado este mes de enero la revista. 

Aparte de para esfas (mereddas) afaban- 

zas, mando este mail debido a que tengo 

una serie de dudas que ojala puedas ayu- 

darme a resolver: 

■ Uno de los ttubs a los que ms ga- 

nas tengo de hincar el diente es Barman 

Arkfoam Knight. Estoy esperando a la 
edicin GOTY, ya que mi desec es contar 

con los DLC. tTiene fecha de salida? 

Warner atin no ha confinnado nada de 
forma oficial, pero se flltro la edicidn GO¬ 
TY haoe unos das en la pgma alemana 
de Amazon Lo fechaban para el prximo 
17 de marzo y. aunque como te comento 
no hay nada oficial, parece bastante pro¬ 
bable que llegue por esas fechas 
■ ■ En relacin con la pregunta anterior, 

iqu versin del juego es mejor? ^La de 

Xbox One o la de PS4? 

Aunque en muchos juegos multiplatafor- 
ma las diferencias suelen demostrar la 
supremaca tcnica de FS4 f rente a One 
en esta ocastn la eosa est muy paieja y 
no hay casi diferencias 

Es un debate que tambin hemes toca^ 
do en muchas ocasiones Capcom podra 
pensar que, gracias a las notables ventas 
de los Revelations o de el reciente remas¬ 
ter de RE Zero, qm los usuarios quieren 
volver a los orgenes. Las cifras de ventas, 
sin embargo, demuestran que las entregas 
ms vendrdas son, con diferencia, las dos 
ltimas entregas, as que... 

Ivn Garca Go»zkz(P uni) 
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me extraara nada que alguna (o todas 

en un pack ya que estamos) acabasen Ile- 

gando a PS4 y Xbox One. 

■ ■ tQu me dices de D4, me recomien- 

dasjugarlo? 

iQu si te recomiendo jugarlo? Sr sin nin- 

guna duda. Lo he comentado tantas veces, 

sin ir ms lejos el mes pasado, que creo 

que ya soy un poco pesado, 

■ ■ ■ He odo hablai de Out/as t 2, me en- 

cant el primer juego y quiero ya el se- 

gundo. ^Cundo sale? 

veo que te chiflan los juegos de miedo Es 

un gnero que tambrn me gusta y espe- 

ro Outlast 2 con las caniJlas temblando. 

E! juego llegar el pndmo otoo, art sin 

una f echa ms concrete y aunque no hay 

nada conftrmado, parece factible que se 

desarrolle en algn tipo iglesia o recinto 

de una secta. Lo que es seguro es que no 

se ambientar en un psiquitrico 

Miguel Gudio 

El precio de Oculus Rift 
y sus secuelas 
Hola Yen, me Memo Manuel y soy seguidor 

de la revista desde siempre, Tengo unas 

preguntilias que espero me respondas: 

m Llevo ttempo hacindome una pregun- 

ta a la que todava no he encontrado res- 

puesta. iHabr un Dante s Jnfemo 2? lo 

diqo por que al final ponia contmuara 

Hemos odo muchos mmcres en los 1- 

timos meses que si saidr un remaster, 

que si una segunda entrega junto a la pe- 

lculas basada en el videojuego que est 

preparando Universal... Lo cierto es que 

no hay nada confirmado por el momenta, 

aunque cuando el re suena 

■ ■ ^Tendremos pronto noticias sobre 

Wafch Dogs 2 y sobre todo el nuevo God 

of War? Es que no sueltan pienda. 

Ubisoft ya ha dejado caer que la segunda 

entrega de Watch Dogs llegar antes del 

31 de marzo de 2017, as que en los pnd - 

mos meses, y seguro que en el E3, s que 

sabremos nuevas cosas de esta secuela 

En cuanto a God of War, parece que tambi 

en llegara a finales de este ano o princi¬ 

ples del que viene, Una vez ms, el E3 ser 

clave para saber nuevos dates. 

umm Soy fan de 2 sagas de lucha, Te- 

kken y Street Fighter, as que te lanzo La 

pregunta del milln t Dekiren 7o Street 

Fighter V? ^Por cul te decantaras t? 

Ambos son grandes juegos pero yo, perso- 

nalmente, me deeanto desde hace ya mu- 

ohotiempo por Tekken,y eso que Street 

Fighter mejor mucho con la cuarta en 

trega Lo dicho, me quedo con Tekken 7. 

flan f,Nocrees que el precio de Oculus 

Rift es un poco excesivo? A much a gente 

le echar para atrs a la bora de comprar 

esta nueva tecnologa. 

No es que me parezea un poco excesivo, 

es que me parece un disparate Entiendo 

JPoNPE EMPiEZA EL JUEGO, OlCBP 
S\GA RECTO V CONSIOA UN ARMA 

NUEVA. PESPUSS PUEPE (JSTEP 
PROBAR CON LA CONQUfSTA PE 

ZQNAS, LA ACTfVACldN PE ANTENAS, 
LAS PIVERTIPAS PRUEBAS PE 

MENSAJERO^.A 30 K1L6METROS ESTA 
LA PRIMERA MfSIdN SECUNPARIA, 

TAMBRN PUEPE COLECCfONAR 
SECRETOS, HAY CARRERAS^ 

EN UNICORNIO^ 

VUESTRA 
OPININ 

Sandbox hasta 
en la sopa 

Carlos Lorca 
2015 ha sido an gran arte para el 

genero sandbox: The Witcher 3y 

Metai Gear Solid V. 77?e Pan torn 

Pain han mantenido ana constante 

lucha para hacerse con el galarcten 

de Mejor Juego del Ano, donde tarn- 

bi&n intentb colarse Faliout 4. 2016 

parece que va a seguir esta tonica: 

a base de accion con Far Cry Primal, 

Horizon: Zero Dawn y 7Tie Division, 
o bien con apuestas mas 'altemati- 

vas", como el nuevo Mirror s Edge, 

No Man's Sky o induso el nuevo 

Zetda. Sin embargo, la consigns del 

mundo abierto comienza a cansar. 

Las insaclabies opciones hacen que 

el jugador no acabe completando 

el juego al 100%. el mapa gigante 

suele ser desesperante y la carga 

narrative suele ser bastante menor 

que en juegos lineales. Me gusta el 

genera sandbox, pera es innegable 

que ya pierde originslidad y parece 

que los estudios lo toman como al¬ 

go que se vende bien, en lugar de 

currarse una buena historia 

YEN 
Pues si, la industria suele coger 

algo con 4xito y lo sobreexplota a I 

maximo. Pasd con los platafomnas, 

con los shooters, los juegos de lu¬ 

cha y, a hora, con los sandbox. 

• Tratando 
de ofrecer un 
producto de 

ilirlarl Parece 
que Ubisoft ha 
aprendido la lec- 
ddn de Unity y va 
a esperar un aho 
para preparar Ja 
nueva entrega 
de la saga 
que, segun los 
rumores, estara 
ambientado en el 
antiguo Egipto 

que es una tecnologa nueva" y que su 

desarrollo ha debido ser muy caro, pero 

me parece increble que un perifrico para 

jugar se convierta en un product.o ms ca¬ 

ro que el hardware sobre e\ que funciona- 

r. Lo mismo puedo decir de PlayStation 

VR pero su precio, que apunta algo ms 

barato, bar posibleque ms jugador es 

lo prueben Lo peor es que no confo mu 

cho en la tecnologa en s. Hoy por hoy, la 

combinacin de mando y casco de VR no 

resulta inmersiva, o no ms que un juego 

convencional Cuando al casco le acom- 

paa un control con sensor de movimien 

tos la cosa cambia y ia experiencia resulta 

muy realista pero, a da de hoy, no se ha 

creado un con tool verdaderamente realis- 

ta, al estilo de los guantes de realidad vir¬ 

tual que se disearon antao. 

■ m m m m El hecho de no sacar un nuevo 

Assassin's Creed este ao yo creo que sin 

duda le vendr bien a la saga, ya que voh 

ver con ideas nuevas y locallzaciones 

exclusivas. qu opinas? 

La saga, como muchas otras de xito, es- 

t tremendamente sobreexplotada y Ubi¬ 

soft ha acertado de pleno haciendo un 

pequeo pam Eso no nos garantiza que » 

EN BO HORITAS 
PE NAPA ESTA 
USTEP YA CON 

LA ME9I6N 
PRINCIPAL. 

i 

( 
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tengan que abandonarlo, pero est clam 

que se equivocaron Y de OcuIqs te digo lo 

mismo que a muchos otros es posible que 

la Reabdad Virtual sea el future de esta 

industria pero tal y como est planteada 

hoy en da no creo que tnunfe 

Marek Ostrowski 

» veamos un gran juego, pero desde luego 

que debera ser un producto ms redondo, 

con menos bugs y, como dices, con nue- 

vas ideas. Yof al menos, tengo fe en que la 

saga recupere parte de su frescura y desa 

rrolle el potencial que atisbamos con las 

primerasentregas 

Manuel Koval Treceo 

Con un par de preguntas 
debajo del brazo 
Hola, grades por tas respuestas del me s 

pasado pero tengo mas preguntas: 

■ tEs posible que en Xbox One salgan 

juegos en 4K o por lo menos en 3D? Me 

cabrea mucho que los juegos en PC si 

tengan opcin de 4K . 

N i lo suees. Hi Xbox one ni PS4 tienen 

poteneia suficiente para mostrar juegos 

en 4K, sobre todo si son mnirnamen- 

te exigentes en lo gr&fico. Piensa que las 

consolas siempretlegan tarde aeste lipo 

de mejoras. Las televisiones HD ya eran 

algo bastante estndar antes de que los 

juegos de Xbox 360 y PS3 empezaran a 

mostrarse en 1080p, En cuanto a lo de PC, 

no deberas enfadarte. Los ordenadores, 

por pura lgica tecnolgica, siempreesta- 

rSn por delante de las consolas en lo gi&fi- 

cor no hay ms vuelta de hoja. Lo de las 3D 

s que es algo que podran of recer muchos 

juegos pero la tecnologa no termin de 

triunf ar en la pasada generacin y por eso 

casi nadie lo quiere aadir hoy en da 

■■Como comprador me siento engaa- 

do por la consolas de la actual genera¬ 

tion. Primero por los graficos (en PC son 

mejores), segundo por Kinect (que lo es- 

taba esperando y a] final todos sabemos 

a qu direccin va) y ahora intentan ven¬ 

der "una baratija", el Oculus por 500 700 

euros. Yo creo que Oculus temtinar co¬ 

me Kinectj en el olvido 

Te digo lo que antes no puedes pretender 

que los gr£ficos de console sean mejores 

que los de un PC Nunca ha sucedido y 

nunca suceder Los juegos secrean en 

PCs por lo que siempre tienen q ue tener 

ms potencial que las plataformas a las 

que va destinado un juego. Lo de Kinect s 

que ha sido un verdadero fiasco. Microsoft 

nos hizopagar por un pehfrico que lue¬ 

go ha abandonado. HI sector ha hecho que 

■ Em p&iiados en 
hacernos morir 
cada ano. La 
saga Dark Souls 
esta teniertio 
tanto exito que 
sus aeadores 
no dudan en 
ofrecemos una 
nueva entrega 
casi cada ara, 
si t enemas en 
cuenta tambien a 
Bloodbome. Qui- 
zas se les este 
yendo un poco 
de las manos yel 
usual io este un 
poco cansado. 

■ El Yermo se- 
guira ereciendo. 
Bethesda ya ba 
desveiado quG 
fn-cluiran los 
DLCs de Fallout 
A La verdad es 
que todos tienen 
una pinta real- 
mente tremenda 
pero yo si go 
esperando con 
ansia la llega da 
de los mods a 
las consolas, 

Un triplete de dudas 
para cerrar el mes 
cQue tai Yen? Soy un ftel seguidor de 

tra revista y muy espetia/menfe de fu sec- 

ci on y tengo alguna pregun (a que bacerfe: 

■ crees que la saga Souls est em- 

pezando a repetirse demasiado? ltima- 

mente salimos a entrega anual, 

La verdad es que es una de mis sagas f a- 

voritas de los Itimos t tempos pero no te 

fait a ni una pizca de razn. Adems, la ex- 

perienua de juego es tan 'hardcore', que 

me da la sensacin de que no ha pasada 

el tiempo suficiente para que nos recu- 

peremos. El propio director del juego, Mi¬ 

yazaki es sabedor de esta sobrecaiga de 

entregas y parece que tras Dark Souls III la 

saga harun descanso, 

■ ■ iCrees que Battlebom estar a la altu- 

ra de los gemales Borderlands? 

Pese a lo que pueda parecer son pro- 

puestas muy distintas, S, son shooters y 

tienen un aspecto gr^fleobastante pare- 

cido, pero Boideria/ids era una experien¬ 

ce centrada en la campaa, aunque fue- 

se cooperativa, y Battlebom estar ms 

orientado a los enfrentamientos online en 

plan MOB A. Si preguntas por mi gusto er- 

sonal me quedo, de lejos, con Borderlands. 

■ ■ ■ iQu te parecen los DUTs que se 

ban anunciado de Falbut 47 ^.Y el predo? 

Tienen una pinta tremenda Automation 

parece una idea divertida y aade la po 

sibilidadde crear nuestros propios com- 

paeros, Wasteland Workshop aumentar 

las opciones de creacin y edicin en los 

asentamientos (uno de mis pasatiempos 

favoritos hey en da) y el ltimo en diacor- 

dia, Far Harbor ser el que ms expanda 

el juego en s, con nuevas y gigaoitescas 

localizaciones. Llegam en marzo, abril y 

mayo respectivamente. 

Baishum 

§lJl 
i- 

y iQU ME 
• DICES! 

Estos son los mensajes mas 

sorprendentesque he redbido 

este mes, 0s aseguro que 

todos ellos sonciertos: 

■ ^Es cierto lo que dicen por ah 

que Sony ha cancelado t/nciiar 

fed 5 porque sus creadores se ban 

pasado definitivamente al teatro? 

Yen TotaJmente cierto. s seor 

Actualmente estn representando 

una obrade Cervantes adaptada 

al rollo contracultural y hipster t- 

pico en Haughty Dog, pero Sony 

les ha obligado a incluir a Hathan 

Drake en la obra, pot lo que no ban 

pedicle Ubrarse del aventurero ni 

en su nueva andadura Pero que se 

den con un canto en los dient.es, 

antes intentaron que la obra fuese 

una historia de amor entre Nathan 

Drake y Sully 

■ ^Es verdad que NX no es ms 

que un nueVG smartphone? 

Yen Hombre. tanto como que no 

es ms que un smartphone... Eso 

dselo a Apple y su iPhone. De he¬ 

cho, estoy seguro de que Nintendo 

cambiaia con los ojos cerrados el 

xito de alguna de sus consolas (y 

no miro a Wii U) per e! del tellono 

de los califomianos. 

■ Yen, por favor te lo pido, nun¬ 

ca muestres tu rostro, sera como 

romper la magia de la seccin 

Yen Es cirrioso, despus de tantos 

aos recibiendo cartas o e-mails 

de lectores pidiendo mi cabeza 

(que la muestre, vamos) eres el 

primero que me pide que nunca 

desvele mi identidad secreta Y f- 

jate t es como cuando tus padres 

te prohben hacer algo, ahora me 

ban entrado unas ganas locas de 

romper la baraja y ensear mi je¬ 

ts Voy ahora mismo a habiar con 

el jefe para decide que el mes que 

viene se acaba el misterio 
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AVANCES / 
Descubre ohora 
los juegos que te 
divertiran en el 

futuro... 

FINAL FANTASY XV 
Square Enix ha desvelado nuevos detalles de su esperado 
J-RPG: magias elementalea sigilo, visor de modelos 3D.,. 

AVANCES 

104 Final Fantasy XV 

108 The Legend 
□f Zelda: 
Twilight Princess HD 

110 Hitman 

112 Vo-Kai Watch 

114 Hyrule Warriors 
Legends 

115 Teenage Mutant Ninja 
Turtles: Mutantes en 
Manhattan 

116 DiRT Rally 

117 Pokken Tournament 

iQUEOS HA 
PARECiDO? 

Abrimos esta section a la opinion de 
nuestros iectores. Queremos saber 
que os han parecido tos juegos 
que desfilan per estas paginas 
□ejadnos vusstras crfticas en 

O www.facebook.com/hobbyconsolas 

U @Hobby_Consoias 

THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS HD 
El ciasico de Wii y Cube llega a Wii U con graficos mejorados, 
amiibo, nueva mazmorra... Tras probarlo, os lo contamos todo. 
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Final Fantasy XV 
E Par Borja Abadi'e 10 @BoijaAbadie I 

SOLO LA OSCURA NOCTIS PODRA SALVAR EL REINO DE LA LUCIS Tras dies aos de espera, cambio 
de nombre y de generacin in - 
cluidos, la nueva entrega de Final 
Fan tasy e st cada da ms oerca, 

con la promesa de quitarnosel mal sabor 
de boca de la decimotercera entrega y 
sus an ms inspidos "spin-offs'1. 

La guerra entre el reino de Lucis y el 
imperio de Niflheim paiece que toca a su 
fin El armisticio est a punto de firmarse 
Nuestro hroe, Noctis, va a casarse con la 
saeerdotisa Lunafreya para sellar la paz, 
pero el sucio imperio nosba traicionado, 
ha asesinado al rey nuestro padre, y ha 
robado el crist al mgico que protege el 

reino. As comienza el viaje de Noctis y 
sus tres mejoies amigos para recuperar el 
cristal y derrotar, de una vez por todas, al 
malvado imperio El argument que, ade- 
msF p resenta 1 a dicotoma ent re tecnolo - 
ga y magia, es todo un clsico en la saga 

El trmino mag i tek volver a ser de su - 
ma importancia Los veteranos de la saga 
recordaris que ya apareca en la sexta 
entrega y, hace nada. en FFXTV Es. sen- 
ciliamente, imbuir objetos o personas con 
la magia de les cnstales Seguro que as 
es como el imperio ha conseguido dar vi- 
da a su infantera robtica. Y hasta aqu 
los parecidos, porque esta nueva entrega 

va a ser realmente revolucionaria en lo 
jugable. No entraremos en el debate de si 
los cambios sem para bien o para mal, 
sobre todo porque an no hemos podido 
jugarlo ms all del Episodio Duscae, La 
revolucin, desde luego, est ah. 

Combates desde el corazn 
S. porque los que hayis jugado a la demo 
de esta nueva entrega os habris perca- 
tado delparecido entre las batallasde FF 
X Vy las de Kingdom Hearts. Los com 
bates transcurren totalmente en tiernpo 
real nosotros controlamos slo a uno de 
los personajes (Noctis) y los otros tres rea- 
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FINAL FANTASVXV 

lizan acciones en funcin de cmohaya- 
tnos personal! zado su comport ami en to 
previamente. Hemos podldo ver algunas 
de estas habilidades de nuestros compa* 
erosP comoPrompto iluminando parte 
del escenario con una magia para permit 
tirnos ver a los enemigos, por ejemplo 

Tampoco faltam combos en grupo, 
aunque lo que ms nos ha gustado es 
que, al activarel comando de un aliado 
(para Torzarle' a que use una determma- 
da habilidad), la cmara eambiar para 
que veamos la accin de nuestro coleg a 
con todo lujo de detalles, en plan peicu- 
la de accin. Gambiar de armas seguir 
siendo fundamental para tener xito en 
los combates, pero, ahora, sermucho 
ms sencillo que en la demo D Lrsca e ya 
que las armas estam asignadas a cad a 
uno de los bo tones de la cruceta, para que 
podamos eambiar fcilmente, segn las 
exigencies decada combaie La cmara 
Iambi n ha mejorado bastante respecto a 
lo que vimos en la demo. Ahora, ser algo 

ms lejana durante los combates y casi 
siempreenfocarlo que debe. Pero nues- 
tros hroes podm hacer mucho ms, y 
es que una de las lareas secundarias ser 
inf iltrarnos en bases del impede de Ni- 
flheim, donde veremos un buen nme- 
ro de nuevas habilidades, como realizar 
ataques en sigilo usando la habilidad de 
teletrans porte (que nos ha recordado, en 
cierta manera. a Sombr as de Moidor), 
asesmatos cuerpo a cuerpo y hasta subir- 
nos a una torreta para disparar a todo lo 
que se mueva. 

Intentando no perder la magia 
No, an no nos referimos a si esta nueva 
entrega con seguir recuperar la magia de 
las ent regas clsicas, pero, al menos, he- 
mos deseubierto que los ataques mgicos 
jugam un papel clave en la aventura 

Habr de dos tipos magias elementa- 
les y magias deamllo Las de aniilo esta 
m disponibles llegadoun cierto punto 
en la historia, y slo pod r hacerlas el » 

LA NUEVA ENTREGA 
DE LA SAG A ESTEN 
LA RECTA FINAL DE SU 
DESARROLLO. EL 30 DE 
MARZO, CONOCEREMOS 
SU FECHA DE SALIDA 
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f AVANCE 

Este nuevo Final Fantasy sera muy distinto a lo que hemos vista en pasadas entFegas: un miindo abierto, combates entiempo real, controlar a un solo personate. .. 

EL "FEEDBACK" DE LOS 
USUARIOS DE LA DEMO 
ESTSI ENDO CLAVE 
PARA EL DESARROLLO 

La fauna salvaje sera uno de los mayores peligros a I os que nos 

» portador del aniUo. La magia elemental 
ser de fuego, hielo y rayo, por lo que se 
abandonar la dsica magia de tierra. 
Lo mejor ser que las ataques mgicos 
tendm distintos efectos en funcin de 
la meteorologa y de lo que nos rodea 
Por ejemplo, algunos objetos, incluida 

la hierba, prendern en llamas al usar 
la magia de fuego e, incluso, podremos 
daar a nuestros compaeros si no nos 
an dames con ojo. 

La magia de rayo, por su parte, ser 
mucho ms efectiva cuando est llo - 

viendo, to que ampliartanto et dao 
como la zona sobre la que afectar. La 
de hielo ser ms letal si la lanzamos 
desde una zona con agua, lo que la con- 
gelar y podr hacer cubitos de hielo 
con los enemigos que estn cerca. 

Conduciendo en la recta final 
Esta nueva entrega se encuentra en 
la fase final de su desarrollo, y Square 
Enix ya ha desvelado nuevos detailed 
como un modo en el que podremos ver 
los modelos 3D de todos los enemigos, 
personajes, armas y comidas que ha- 
yamos desbloqueado o una galera de 

imgenes con las fotos que Prompto ir 
haciendo durante nuestro viaje. Ctuda- 
des como Altissia, adems, estam re- 
pletas de cosas que hacer, como dar un 
paseo en gndola por los lugares ms 
emblemheos de ta urbe, visitar tiendas 
y restaur antes (la oomida seT una par¬ 

te muy importance del juego) o encon- 
tramos con personajes que nos of rece- 
rn todo lipo de misiones. Lo mejor es 
que la compaa mpona celebrar un 
evento el prximo 30 de marzo, en Los 
ngeles, para des velar nuevos dates y 
especialmente, la fecha de lanzamiento 
del juego. Es, sin duda, un ejemplo de lo 
mucho que con fan desde Square Enix 
en el mercado occidental de cara al lan¬ 
zamiento de la decimoquinta entrega 
numerada de la saga. Hajime Tabatar di¬ 
rector del juego, ya ha confirmado que 
no hay de qu preocuparse, ya que el 
juego saldr en 2016, s o s 

PRIME RA IMPRES1N 

Square avanza haciendo caso del 'fee¬ 
dback" de los usuarios para crear un Fi¬ 

nal Fantasy que hag a justicia a la saga 
En uncs meses, sabiemos si lo log ran. 

j £QUE OS HA PARECIDO? A 

WEB slurm02 

CC Buena pinta, si bien es cierto 
que, wstQ to vi$tor mucho no me 
recuerda a unFF dasico, pero 
mejorar d/tos FFXtli seguro que 
lo va a mejorar. Prompto suena 
a timpiador de muebte s, ino? JJ 

WEBDaFez 

U Me parece que va a ser un 
juego excetente. Espero que se 
anuncie una feeba cercana, ya 
una decada esper&ndoh, y me 

\ encanta que Final Fantasy 
como siempre; innove. M 

WEB daviddasilva 
UiSoy yooren una imagen, se 
puede ver como Noctts incendia 
por error a Prompto con h que 
parece ser la magia pirn? Si el 
juego tiene "detatles" asi] 
sumard punt Os para mi. J) 

enfientaremos, aunque nos daran recompensas por eliminarla. 
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FINAL FANTASY XV 

ITtEMPO REAL Las 
batallas serin muy 
similares a lo que he¬ 

nries visto en la saga King¬ 
dom Hearts, con un "prota" 
y tres acompanantes. 

2MUNDO ABIERTG. 
Tendremos libertad 
para recover el mum 

do del juego a nuestro arre, 
cumpliendo m is i ones en el 

orden que queramos. 

Los escenarios prometen estar real mentecui dados. Eneontra- 
remos entornos urbanosy natu rales verdaderamente hellos. 

Las mag i as 

elementales (fge- 

go, hielo y rayo) 

se usaran como 
objetos debataila 

y cambraran segun 

el errtomo y la 

meteorologia del 

memento. 

Habrn m is i ones 

desigilo. como 
infiltramosem 

bases del imperio 
usando cobertu- 

ras y ejecuciones 

silenciosas con 

teletransporte. 

3MEZCLA OE GENE’ 

ROS. La aventuta 
mezclara rol, accion 

en tiempo real, sigilo, es- 
trategia, exploracion y mas. 
Ambicior a I poder, 

m 

IT 

La libertad de exploracion sera una 

de las claves del juego. Para despla- 

zamos, podremos usar los clasicos 
chccobos o este cochazo. 
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WEB belli link 

it Cmndo hkneron 
fa version HD de 

Wind Waker, atucine, 

porque, para mif es 

el mejor de todos, y 

pense que tambien 

me encantana jugar 

fa version HD de 

Twilight Princess JJ 

WEB Franky^music 

ii Un digno sucesor 

espirimi de 
Ocarina, con una 

historia mas oscura. 

No supuso la misma 

revolution, pero es 
que Ocarina supuso 

el saflo a fas ties 
dtmensfones, y urt 

$$ito asi no se da 

todos los dfas. W 

WEB Jugador 
veteran® 

H A mi me encanto 
justamente purser 

como Ocarina, y to 

consider com un 

“remake* con 

novedades y con la 
tecnofogta que no 

s e podia utilkar 
antes W 

4DEMARZ0 ■ NINTENDO ■ AVENTURA 

9ce«v> — •- & 

The Legend of Zelda 
Twilight Princess HD 

I Por Roberto Rui? Anderson V @RobertoJRA 

OTRO GRAN ZELDA QUE REGRESA, DIEZ ANOS DESPUES, EN HD La espera para la nueva entrega de 
The Legend of Zelda desarrollada 
especficamente para Wii U (que 
llegar en unos meses) se har 

ms corta gracias a esta iruninente vei- 
sin mejorada de Twihgh t Prin cess; el 
juego que se lanz, origins Imente, a fi¬ 
nales de 2006, para Gamecube y Wii 

En sumomento, Twilight Princess 
fue considerado unsucesor directo de 
Ocarina of Time, pues tom su esttica 
adulta y muchas de sus mecnicas para 
llevadas a otro nivel Algunos incluso le 
reprocharon que se pareca demasiado a 
Ocarina, a pesar de que inclua elemen¬ 
ts novedosos, personajes memorables 
que debutaban, un tono ms oscuro yf 
sobre todo, unainolvidable transfer- 
macm en lobe que dio mucho juego 
y que cambi. la dinmica tanto en los 

momentos de exploracin como en los 
combates En su momemo, recibi nu- 
merosos galardones a juego del ao. 

Esta nueva versin para Wii U toma- 
r como referenda la de Gamecube, y 
apostarpor el control tradicional Des- 
de la pantalia tctil del Gamepad, po- 
dris acceder fedmente al inventario y 
a los mapas. 

Una versin muy mejorada 
Comobien podris imaginar, el cambio 
ms destacable ser el visual no 
disfrutaremos de una resol ucin mu¬ 
cho mayor en Wii U, sino que los colores 
sern ms vivos y la iluminacin seha 
mejorado muchsimo, con lo que se co - 
rrigen los excesivos tonos oscuros del 
original Aderas, habr un Modo H 
roe para los ms valientes, en el que los 

enemigos nos ham ms dao y no po 

dremos recuperar corazones. 
Este lanzamiento tambin vendr 

acompaado de un nuevo amiibo de 
Link Lobo, que se vender tanto en pack 
con el juego como per separado) y que 
nos dar acceso a un desafo adicional 
la Cueva de las Sombras, donde pelea- 
remos contra hordas de enemigos en 
forma de Link Lobo Las dems amiibo 
de la saga Zelda (Link, Toon Link, Zelda, 
Sheik yGanondorf) tambin sem com - 
patibles y nos brindam distmtos bene- 
ficios, como recuperar corazones 

PRIMER A IMPRESIN 

Ser una gran oportunidad para quie- 
nes nunc a tuvieron este gran juego, y 
tambin para bs que quieran volver a 
disfmtarlo en una versin ms pulida 



REGALO POR 
RESERVA EN GAME 

1ZELDA EN ALTA DEFINJ- 
CION. Es la segunda re- 
masterizacion de un Zef- 

da para Wii U, tras la version 
HD de The Wind Wafcerlanza- 
da hace dos anas y medio. 

2SUS ORiGENES. Tw%hr 
Princess fue, original 
rnente, desarrollado pa¬ 

ra Cube y, en HD, se parecera 
mas a esa version (no ha bra 
control por mavimiento). 

3 SUCESOR DE OCARINA. 
No experiment© tanto 
comp Majors's Masko 

Wind Waker, y se concibio co- 
mo una evolucion natural de 
Ocarina of Time, Pero tam- 
bien tuvo novedades, como la 
transformation en lobo. 

■ La yegua Epona tendra un 
papel destacado en esta en 
trega, y podremcs montar la 
muy a menudo 

Llevate unafigura amiibo, a elegir 
entre Link, Toon Link, 2elda o 

V Sheik por 5E mas, en GAME. 

A\ transformarnos 
en lobo, no podremos 
usarespada nt 
escudo, logicamente, 
pero si las garrasy 
los di elites. 

LAS CLAVES 

RENUNCIAR AL 
CONTROL POR 
MOVIMIENTO 
DE Wii PARA 
ASEMEJARSE 
AL QUE TEN A 
EN GAMECUBE 



AVANCE 

■ 11 DE MARZO ■ SQUARE ENIX ■ACCION 

Hitman 
■ For Boria Abadie V fdJBorjaAbadie 

ASESINO EN SER1E NO, POR EPISODIOS 

El Agente47tiene unnuevoobje- 
tivo estrenarse en las consolas 
de la actual generacin con una 
aventura tan ambiciosa en la ju- 

gable como polmica por su episdico 
modelo de negocio, Nosotios ya lo he¬ 
mes jugado, y te contamos qu tal lo he ■ 
mos pasado elimlnando incautos. 

Poco nos ha costado infiltramos a 
lo 47 en el evento del nuevo Hitman en 
Londres Un par de Haves de lucha a uno 
de los periodistas de la competencia 
extranjera, le robo su ropa y listo estoy 
sentado frente a una FS4 en la que pro- 
barlo La demo que jugamos constaba de 
las dos misiones del prlogo y de la pri - 
mera misin principal en Pars Varrtos, 
lo mismo que incluir el pack initial 

El prlogo. en forma de flashback, nos 
mostrar la entrada de 47 en la Agencia 

hace ya unos cuantos aos y, adems. 
servir como tutorial acelerado para los 
jugadores nuevos en la saga, 

Un asesino "sandbox” 
La pnmera misin nos Ueva hasta Aus - 

tralia, donde debemos acabar con un 
ricachn que est celebrando una fiesta 
en un yate. Lo primero que nos llama la 
atencin es lo acertado del disea de ni - 
veles El barco est lleno de recovecos y 
opciones para acabarcon el objetivo 

Podemos disfrazarncs de mecnico, 
de capitn de barco, etctera, para pasar 
desapercibidos y. luego, acabar con el 
objetivo a tiros o como ms le gusta a] 
Agente 47 con estilo. como envenenar 
su bebida o hacer que tenga un Macci- 
dente" con uno de los botes salvavidas, 
entre otras muchas opciones La segun- 
da misin del prlogo transcurre en una 

base areaen Cuba, en plena crisis 
de los misiles con EEUU, en un es* 
cenario mucho ms grande, vigila - 
do y lleno de posibilidades. Esto pin¬ 
ts cada vez mejor 

Pero donde Hitman muestra su ver- 
dadero potential es en el primer esce^ 
nario principal Pars. En la misin que 
pudirnos jugar, haba que eliminar a dos 
objetivos en la celebracin de un gran 
desfile de moda. Segn sus creadores, 
en ese escenario hay ms de 300 per - 
sonajes con IA propia. susceptihles de 
protagonizar una nueva misin en el 
future Explore ndo los escenanos. des- 
cubrimos quer en efecto, hay mon tones 
de personajes con su propia historia 
habiando por telfono, paseando... y, lo 
que es mejor. que pueden proporcioriar- 
nos nuevos datos y formas de entrar a 

las vigiladas zonas donde nos aguardan 
nuestros dos objetivos. Como es mar 
cade la saga, tendremos que planificar 
muy bien nuestras acetones y tirar del 
ensayo y error para descubrir los m - 
todos ms divertrdos para eliminar a 

nuestros objetivos Pero habr mucho 
ms que hacer, como los scalationcon - 
tracts (veisiones ms difeiles de las 
misiones principales) o los elusive tar¬ 
gets {objetivos que solo estamdispc * 
nibles durante 48 horas) y desde 10 In¬ 
teractive. prometen mucho ms 

PRIMERA1MPRES1N k 

Estas primeras horas de juego demueS' 
Iran el gran potencial que atesora Hit¬ 
man, pero hemos encontrado un buen 
rnnero de "bugs'1 que lo hacan inju - 
gable por moment os Silos solucionan, 

estaremos ante un gran juego Si no... 

^QU OS HA PARECIDO? 

WEB Gibbs WEB Tsubasa Gzora 

U Despues de jugar Blood 

Money, no pense quepudieran 

me; ora r la formula, y me lleve 

una sorpresa con Absolution, 

Una pena el tema episodico. W 

WEB Franses de Dios 

it Absolution me encantd. 

Tenia alguna de fas mistones 

mas beilas que he jugado. 

A hora bien, lo unico que Si hay 
que mejorar es la historia 

it Como dice la ms yon a de la 

gente por ah j nos vemos 

cuando saiga en fisico, Agente 
47. Queda pendente, porqueel 

anterior me divirtio mucho. 

I 

SU POLM1CO 
LANZAMIENTO 
EPISDICO NO 
OCULTA QUE ESTE 
HITMAN ES MUY 
PROMETEDOR 

un hc 



3LLEGARA POn EPI' 
SODfOS. Et pack ini- 
cial incluira el prologo 

y Pans; luego4 llegaran ma- 
rrakech, Sapienza, Tailan- 
dia, Japony EE.UU. 

1LA LI BERT AD DEAC- 
□6N sera la mayor 
baza de este Hitman. 

Ante nosotros, un escena- 
rio repleto de posibilidades 
para elimirtar al objetivo. 

2 EL ENSAYO Y ERROR 
sera basieo. Habra 
que "Irastear" con las 

opcionesdisponibles, ha 
clendo que sea mas "libre" 
que muchos "sandbox", 

El apart ado grafico no nos ha parecido espectacular que digs- 

mosr pero el grado de detalle de I os escenarios sera bestial 

Estudiar y ohservar el escenario 

y las rutinas de los ertemigos sera 
fundamental para tener exito. 
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^QU OS HA PARECIDO? 

Yo-Kai Watch 

/SEES1 y 3DS 

WEB Ted Mosby 

Pues, junto af nuevo Fire 

Emblem Fates, Yo-Kai Watch 

posibfemente sea et juego af 

qua mas ganas fe tengo a dia 

de hoy. W 

WEB Auton22 

if iQue pasa sijuntamos 
Pokemon, Digimon y Bleach? 

Probe el juego en fa Madrid 

Games Week ye s extraho. No 
me llamar pero es sn seres ante. W 

WEBBalzak 

tf fmpresfonante. Af monos en 
ita arti'stico, el juego parece muy 

interesame, y reconozco put 
habia infravabrado fa 

capaddad teenies de 3DS n En primavera, se estrenari en E span a la serie de television, 

cuya primeia temporada constara de veintiseis episodios, 

Nada mas empezar la a ventura, podremos elegir entre dos 

protagonistas de distinto se«o: Nathan Adams y Katie Forester, 

I Por Rafael Aznor 10 (jLiRafaikkonen 

MAS CRIATURAS PORTATILES DESDE JAPON 

Cada Yo-Kai tendra una personalidad y unos poderes. Habra 

que ganarse su amistad para que se pongan de nuestro Jado. 

Oeberemos ayudar a los vecinos del pueblo de Springdafe, 

aquejados de divetoes problemas proptciados por los Yo-Kal 

Los Yo-Kai seran invisibles para el ojo humane, pero, con 
ay Lida de un reloj, podremos rewelar su recondite presence. 

El sueo de la ram produce 
monstruos, segn Goya, y algo 
as deben de pensar tambin en 
Japn. AU lodo lo relacionado 

con estos seres es una garanta de xito, 
y ms si se combina con disposUivos 
porttiles, elmbito de entretenlmrento 
predilecto por aquellos lares. 

Pokmon y Monster Hunter son un 
filn multimillonario desde hace veinte 
y doce aos, respect! vamente Curiosa - 
mente, ambas sagas estn bajo la ibita 
de Nintendo, la primera desde siempre 
y la segunda desde haoe algo ms de un 
lustro Puesbien, tras haber creado para 
la Gran N dos sagas de tanta relevanda 
como Profesor Layton e Inazuma Ele¬ 
ven, Level - 5 se deridi en 2013, a abor ■ 
dar la temtica monstruosa con una IP 

de nuevo cuo Yo-Kai Watch Desde 
entonces, se han lanzado varias entre- 
gas all, mientras que, en Europa, hemos 
tenido que esperar hasta 2016 para reel' 
bir la primera, que llegar acompaada 
de una serie televisiva, para calar entre 
los ms pequeos (s, como Pokmon e 
Inazuma Eleven en su momento). Que 
no os ext r ae si, prxima menteP empe - 
zis a ver hasta en la sopa a un gato rojo 
de nombre Jibanyan Podra ser el suce ■ 
sor de Pikachu en los cora zones de las 
nuevas generaciones 

Un reflejo de lo invisible 
Yo Kai Watch nos pond] en la piel de 
Nathan Adams oen la de Katie Fores¬ 
ter, segn prefiramos. Pronto, obtendm 
un reloj especial que les permitir ver 
a los simpticos Yo-Kai, unas criaturas 
invisibles que viven mezcladas entre la 

poblacia en la que pueden mfluir de 
maneras muy traviesas, como genem - 
doles antojo de helado u obligndoles a 
comer al excusado ms cercano Nues - 
tro hroe deber trabar amistad con to - 
dos esos seres, para, as, ayudar a la gen - 
te que lo precise 

Es inevitable pensar que el juego tie' 
ne remimscencias de Pokmon „ como 
el coleccionismo de criaturas, el tipo de 
exploracin o los combates por tumos, 
pero Yo-Kai Watch tendr su piopia per - 
sonalidad, como demuestra Level-5 con 
prcticamente todos sus proyectos Si la 
saga es un fenmeno cultural en Japn, 
con casi 10 mitlones de juegos vendidos 
e incluso un 'crossover' con Just Dance, 
noes por casualidad. A medida que acu- 
mulemos Yo-Kai, ser muy importante 

saber gestionarlos, puescada uno ten- 
dr unas habilidades y podremos usar 
hasta tres de ellos a la vez en los com¬ 
bates. En ese sentido, habr ms de 200, 
lo que da cuenta de la profundidad juga- 
ble de la que har gala la aventura. 

Tcnicamente, pese a ser un juego de 
hace tres aos, Yo-Kai Watch sacar 
un gran partido a 3DS, La palma se la 
llevam las escenas de anime, que re - 
cordam a las de Inazuma, pero tanto 
los entornos tridimensionaies como los 
diseos de las criaturas c autivarn a ni - 
os y no tan nios. Ya slo falta que se 
concrete la fecha exacta de salida 

PRIMERA IMPRES1N 

Tiene mucho de Pokmon y, sobre todo, 
tiene el inconfundible sello de calidad 
de Level-5. Slo falta por ver si cuaja la 
mitad de lo que lo ha hecho en Japn. 
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2 HABRA UNOS 200 
VO-KAtp crlaturas invi¬ 
sibles que causan dt- 

versos estados en la gente 
y a las que solo se puede 
ver con un reloj especial. 

1EL TOWO ROLEBO 
sera igual a I de Poke 
mon, tank) por el tipo 

de exploracion como por el 
coleccionismo de criaturas 
y la estetica general. 

3 LOS CQMSATES se 
desarrollaran por tur- 
nos. Podremos llevar 

seis Vo-Kai en el equipo, 
pero solo podremos lanzar 
a tres a la vez a la batalla. 
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tSL3DS 

1 MU SOU". El es- 
ti to de juego se¬ 
ra el de Dynasty 

Warriors, es deeir, ha 
bra quetumbara hor- 
das centenarias de 
enemigos, pero con 
toda \a iconografia de 
The Legend of Zelda, 

2N0VEDADES, 
El juego es el 
mismoque en 

WiiUtpero se haam- 
pliado con dcs arcos 
a rgu men tales extra y 
nuevas caracterfeti- 
C33, como la biisque- 

da de hadas perdidas. 

3PERSONAJES. 
Habra cinco irv 
corporaciones: 

Toon linkTetra, el 
Reyde Hynule, Skull 
Kid y Linkle, una ver¬ 
sion femenina del 
gran heroe de Hyrule. 

■ 24DEMARZO ■ NINTENDO/KOEITECMO BACCION 

Hyrule Warriors 
Legends 

■ Por Rafael Aznar W {ffiRafaikkonen Ai 

MILLARES DE SOLDADOS EN UN PALMO 

Koei Tecmo lleva muchos aos sacan - 
do partido a su muJwudinaria visin 
del "hack and slash", y no slo con 

su piolfica saga Dynasty IVamois. Son 
muchas las series ajenas que se han ani- 
mado a forniar coalicin ideoigica, como 
Dragon Quest Arslan, El puo de la Estie - 
Ua del Nozte o The Legend of Zelda. 

Hace ao y medio, la joya de la corona 
de Nintendo se prest al "crossover* en wii 
U y ei resuitado fue muy notable, Ahora, 
llega una conversin para 3DS que, pese a 
que tcnicamente no podr competir con 
el original, Uegar con el zurm rebosante 
de novedades, para renovar el inters por 
enfrentarse a la hechicera Cia y frustrar su 
plan de romper el tiempo y el espacio. 

Apoyndose en un clsico 
La gran virtud de Hyrule Warriors Legends 
•ser la adi cin de dos areas arg umenta - 
les inditos. Uno estar inspirado en wind 

Waker, mientras que el otro recurrir a 
Linkle, una joven debutante en la saga 
Habr cinco personajes que no estaban en 
Wii U, aunque el iuego incluir un edigo 
para que, si ya tenamos la versin de so - 
bremesa, podamos obtener en ell a a esas 
in corporaciones Otra novedad ser la pre - 
sencla del llamado modo Hada, que nos 
letaj aeneontrar hadas extraviadas, al 
estilode Zefda Majorss Mask- 

Para poder adapter el juego a 3DS, Koei 
Tecmo ha apostado por un a "deconstruct 
cm poligonaF, As, el ricel shading" ser la 
nota predominante, y el efecto 3D slo se 
podr disfrutar en New 3DS (las versiones 
anUguas de la consola no lo soportam). 

PRIMER A IMPRESIN 

El juego de Wii U fue una sorpresa en 
2014, y result a encomiabie que se traslade 
a 3DS Veremos si la consola puede mane- 
jar con fiuidez sus tumultuosas trifulcas. 

■ Cada personaje tendra su propio estilo de combate y, esta 
vez, se pod ra intercambiar entre cuatra instantaneamente. 

■ Uno de ios nuevos arcos argumentaies estara inspirado en 
Wind Waker Contara con cuatro capi'tulos y sera un epilogo 

■ Linkle, una granjera que lucha con taallestas, debutara en la 

saga, y la edicidn limitada del juego incluir^ su reloj-brOjuia. 
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AVANCE 
LAS CLAVES 

RENACIMIENTO FRENETICD A PASO DE TORTUGA 

Casi todo lo que Platinum Games to- 
ca se convierte en oro, Activision lo 
sabe bien y por eso, tras ver su fan- 

tstica imerpretatin de Trans/ormm 
ha puesto al estudio japons a trabajar en 
la adaptacin de otra mtica serie de los 
aosSD las Tortugas Nmja. 

Platinum, que cumple su dcimo am - 
versario en 2016( est enfrasc ada en mlti - 
pies proyectos, como NieR Automata, Star 
Fox Zero y Scalebound, pero Mutantes en 
Manhattan es priori!arid, pues est previs * 
to para verano, aprovechando el tim de la 
pelcula de imagen real que se estrenar 
en junio, si bien no est inspirado en ella, 
si no en los cmics No en vano, el guionis - 
ta es Tom Waltz, que ha trabajado en ellos. 

Una aorada resurreccin 
Desde los beafem up de recreati vas y con- 
solas de 15 bits, no hemos disfrutado de 
grandes juegos de las Tortugas Ninja, pero 

eso puede ser historia con este "hack and 
slash', quesaldr tanto en foimato fsico 
como en digital (es importante aclararlo 
porque no hay que olvidar que el primer 
y falUdo proyecto que Platinum hizo para 
Acu vision, The Legend of Korra, slo fue 
descargable). Leonardo, Donatello, Miche¬ 
langelo y Rafael nosofiecem un festival 
frentico de tortas. con la peculiaridad de 
que habr cooperative para cuatro comen - 
sales, algo tan delicioso como una pizza. 

El retraso de Scafebound a 2017 fue un 
jano de agua fra, pero el renacimiento de 
estos hroes con caparazn lo compensa 
con creces. Idcalentandoel homo, porque 
este verano, habr pizza en el men 

PR1MERA IMPRES1N 

Si hay un estudio que piled a adaptar a las 
fabulosas Tortugas Ninja a los tiempos 
que conen, es Platinum Slo el cooperati - 
vo ya es motivo suficiente para babear 

1ACCION, El ritmo 
de los combates 
estara a la altu- 

ra de otros "hack and 
slash" de Platinum. El 
manejo de cad a torlu- 
ga variara en funcion 
del arm a qje emplee. 

2C6MIC, A to- 
dos nos habrra 
gust ado que ia 

estetica fuera la de la 
mitica serie televisiva, 
pero se ha optado por 
un estilo "cel shading" 
como el que se le dio 
a Transformers. 

3 ONLINE. Plati¬ 
num se prodig a 
poco en las ex- 

perlenclas multijjuga- 
dor, pero esta era una 
ocas bn i nmejorable 
para incluir un coope¬ 
rative a cuatro ban- 
das, jCowabunga 

■ VERANO ■ PLATINUM GAMES (ACTIVISION) BACCION 

■ Cada protagonssta usar£ un arma (nunebaku, katanas, bo y 
sais) y se podran ilevar a cabo mereibles combos conjuntos 

■ Un juego de las Tortugas Ninja noseria Iq mis mo sin el 

obligado peso por las cloaca s,y tampoco faftara la pizza. 

m Bebop y Rocksteady haran gala de su fuerza bruta Aijn no 

hay imageries de Krang y Scbredder, pero no faitardn a lacita. 

Teenage Mutant Ninja Turtles 

Mutantes en 
Manhattan 

■ Por Rafael Aznar ¥ {SRafaikkonen 
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LAS CLAVES 

PS4 / Xbox One 

1SIMULACION El 
control sera muy 
exigents, hasta 

el punto de que Code 
masters ha decidido 
prescindi r del febobi- 
nado, un recurso que 
ella misma patento. 

2C0CHES. Habra 
en torno a 40 y 
perteneceran a 

distintas etapas de la 
historia de los rallies: 
Lancia Delta. Subaru 
Impreza, Citroen D£3, 
Volkswagen Polo Rr 
Audi Sport Quattro,.. 

3 HA LUES, Esta- 
ran los de Mon- 
tecarlor Sued a. 

Grecia, Finlandia y 
Galestasicomolafa- 
mosa subida a Pikes 
Peaky algunos circui- 
tos reales del Mundial 
de railycross. 

■ Lasfisicas de los coches seran muy realist as, igual que la 

incidencia del bpode superficie a la hora de hacer derrapes. 

■ Los 19,9 kilbmetros de subida a Pikes Peak suportdr^n un 
gran desafio. El recorrido consia de la friolera de 156 curvas. 

■ En las pruebas de rallycross.compeiiran sets coches rueda 

a ruedaP por lo que babrb que tener cuidado con los contactos 

■ 5 DE ABRIL ■ CODEMASTERS ■ VELOCIDAD 

DiRT Rally 
I For Rafael Ajnar V @Rafatkkonen 

P0LV0 FUE Y EN P0LV0 SE RECONVERTIRA 

Hablar de rallies virtuales es hablar 
de Codemasters. Sin embargo, la 
compaa llevaba sin arar el gnero 

desde 2012, cuando se lanz DiRT Show¬ 
down, debido a ajustes de plant ilia y al 
hecho de haberse centrado en FI y GRID. 

Por suerte, despus del largo vuelo, en 
abril aterrizar DiRT Rally, un juego que ya 
se ha lanzado en PC, tras casi un ao en 
fase de "early access', y que ha cosecbado 
aplausos por todas las cunetas, Tras haber 
cedido un poco a la frmula arcade en las 
dos itimas entregas, algo observable en 
los eventos de yincana, se ha optado por 
una vueltacompleta a las races, a cuando 
era el f alleeido Cobn McRae quien an da- 
ba denominacin de origen a la saga, 

Vista, odo y mucho tacto 
La frmula de DiRT Rally se compondr, 
fundamentalmente, de tramos cronome- 
trados en los que correremos en solitario, 
con la nica ayuda de las notas recitadas 
por un copiloto. Como complemento, tam- 
bin habr pruebas de railycross, pero la 

simulacm estar a la orden del da. No 
ser lo mismo conducir sobre el asfalto 

heladode Montecarloque sobre la nie^ 
ve nrdica o el bar ro britnico, pues Co - 
demasters ha puesto mucho nfasis en 
modelar cada lipo de terreno. Adems, la 
puesta a punto ser muy profunda, y ha ■ 
br que tener en cuenta que, en caso de 
sufrir daos, el tiempo de reparacin en el 
parque cerrado ser muy limitado. 

En ese sentido, habr opeiones de ges - 
tin, pues podremoscontratary despedir 
a los miembros de nuestro equipo Cada 
uno tendr unas determinadas destrezas, 
que, adems, evolucionam con el tiempo 
Giro aspecto en el que se ha hecho hinca- 
pi es la vertiente multijugador, de modo 
que podremos hacer ligas online y partici- 
par en desafos peridicos, 

PRIMER A IMPRESIN 

Se ha tornado su tiempo para retomar la 
saga, pero Codemasters lo ha hecho de la 
mejor manera recupeiando el espritu de 
cuando se llamaba Colin McRae Rally. 
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JEMS33 mu 
REGALOPOR IAMC 
RESERVAEN UAIVlE 

RESERVA TU JUEGO en GAME y 
llevate una camiseta EXCLUSIVA 

1 INUSUAL. Poke- 
mon esta apega- 
da a portables, 

pero esta entrega na- 
ci 6 en recreatiwas y 
saldra en Wii U, que, 
hastaahora,sb!o ha- 
bfa tenido el descar- 
gable Rumble U. 

2 LUCHA. Sera la 
prime ra vez que 
Ea saga abrace 

este genera. Subse¬ 
ries como Stadium 
y Colosseum habian 
ofrecido ya combates 
en 3 DP pero nunca "en 
tiempo real". 

'PflWhHHf 
df KKiftfrrar 

n-twww 
dtftrrtrvu 

L*intataa3Q0 
rfudodw 

■ 18DEMARZO ■ BAN DAI NAM CO HUGH A 

Pokken 
Tournament 

■ Per Rafael Azn ar If (ftiRafaikkonm 

■ Habra 16 luchadores: Sceptile, Charizard, Pikachu, Lueario, 

Mewtwo, Blaziken, Gardevoir, Suicune, Machamp, Gengar... 

APAGANDO VELAS A SOPAPO LIMPIO 

Este ao, Pokmon cumple $u vigsi* 
mo aniversariOj y lo va a celebrar a lo 

grande. A la espera de que $e anuncie 
una prevlsible sptima geneiaciix acaba 

de salir Mundo Megatnisterioso yr en mar 

zo.desembarcar Pokkn Tournament 
Nintendo siempre ha sidoreticente a 

hacer un HPG del estilo de los porttiles 
para plataformas de sobremesa, y wii U no 
va a ser una excepcin Sin embargo, esa 
carencia se va a suplir con este "spin off", 
que ser el primer juego de lucha en la 
longeva trayectoria de la saga 

Maestros de las artes marctales 
Si el ttulo remite a Tekken, no es per ca- 
sualidadL El desanollo ha couido a cargo 
de Bandai Namco, con el clebre Katsu - 
hiro Harada como mximo responsable 
Curiosamente, igual que Tekken 7, el juego 
llegar tras haberse estrenado previamen- 

te en los salones recreahvos de Japn, 
Adems, ha participado W asaaki Hoshino, 
producer de Sou] Cahbur, lo que da cuenta 
del tipo de combates 3D que viviremos. 

El estilo de juego ser muy accesible, 
para contentar a todos los fans de Pok - 
man, aunque no sean asiduoe de la lucha 
d sistema de combos quizs no sea tan 
profundo como el de los referentes del g - 
nero. pero los ataques especiales de cada 
Pokmon sem un espectculo (llamara 
das, ventiscas, rayos, poderes psquicos). 
Adems, podremos pedir ayuda a ciertos 
Pokmon secundarios. Coner a 60 fps y 
tendrd tantomodos offline como online. 

PRIMERA IMPRES1N 

Puede que el sistema de combos no sea el 
ms profundor pero la saga peda a giitos 
dar el salto al gnero de la lucha, y parece 
que los combates sem muy equilibrados. 

■ Algunos Pokemon estaran pensados para el cuerpo a cuer- 
po, mientras que otros seran mas efectivos desde la lejania 

■ En las partidas dedobles. un jugador seguira la accidnen 

el Gamepad y el otro podra elegir enue numenosos mandos. 
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el sonido monta cuatro contundeutes altavo- 
ces y dos subwofers, suficiente para eclipsar 

a los ventiladores (con tecnologa DustDe - 
fender, para expulsar el polvo del interior). Su 
autonoma, de cinco horas en juego y siete de 
navegacin, supera a sus nvales directos. 

VALORACIN | Un porttil contundente, pe - 
sado y gigantesco. Una verdadera bestia para 
jugai en cualquier parte a la que slo le falta 
una pantalla con G-Sync para ser brutal. 

TECNOLOGIA 
Perifericosgadgets y occesorios que te hacen lo vido mas divertida 

Predator 17 
El nuevo cerebro de... ^la bestia? 

1 COM PA Nf A Acer PLAT AFORMA Windows 10 (Home Edition) 

■ P RE CIO Desde 230Q € ■ WEB ,vww.jcer.com 

Acer ha conseguido encontrar un gran 
equilibno entre dlseo, prestaciones y 
precioensugama Predator deport - 

tiles orientados al "gaming" Todos lueen un 
agresivo diseo, con un anguloso cbasis de 
plstico muy agradable al tacto y con el 
rojo y el negro como colores predominantes 

As, nada ms arrancarlo y abrirlo, lo pn - 
mero que llama la atencin es su descomu * 
nal pantalla de 17" (cuya resolucin puede 
ir desde Full HD hasta 4K UHD, segn la 
configuracion elegida), y muestra unos 

vivos colores y contundentes negros a la 
hora de reproducir, por ejemplo, un disco 
Blu-ray o oontenidode Netflix. Perobrilla 
an ms a la hora de jugar Su tarjeta 9BQM 
con 4 GB de memoria dedicada (en el mode- 
lo ms econmico monta una 970M con 3 

GB) escapaz de mover con sottura, practical 
mente, cualquier juego. Sirva como ejemplo 
el recknte Rainbow Six Siege, que, a lOBOpy 
detalle Ultra, se mueve a 82 "frames'' por se- 
gundo. Vale que no es un juego de los ms 
exigentes, perosirve para ilustrar su poderlo. 

For defecto, el equipo monta 32 GB de 
RAM {ampliables a 54), un proeesador i7- 
6700HQ -a 2,60 GHz- y ofrece distintas con 

■ El Predator 17 es un por 
tatil gigantesco y pesado. 

Gracias a Nvidia Expe- 

rience, da la talla a la 

hora de jugar. 

flguraciones de almacenamiento {128-512 de 
SSD y hasta 2 TB de disco duro) Tampoco le 

fait an puertos de todo tipo (4 USB 3 QP Display 
Port, ranura 3D )r ni un teclado con ilumina- 
cin que, sin llegar a ser mecn i co n i of re ■ 
cer el reconido visto en los MSI Titan, s deja 
unas buenas sensaciones (y tambin tiene al ■ 
gunas opciones de configuracion y macros). 

Tampoco le falta webcam (capaz de grabar 
a 720p, aunque con algo de ruido) y micro in- 
tegrado, aunque lo que brilla con luz propia es 

ALTERNATIVAS A 
Portatiles para 

jugar hay a patadas, 
algunos con precios 

muy ajustadosy 
otros en los que 
hay que pedir un 

prestamo al banco. 

He aquf algunos... TOSHIBA QOSMIO X70 

■a PRECIO Desde 1.Q99E 

ASUS G501JW 
■ PftECIO Desdel.449 € 

A0RUSX7 PRO 
■ PREaODesde 2.400 € 
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Sound Blaster Roar Pro 
Tu musica, tan fuerte 
como un rugido 

■ COMPANlA Creative PUTAFOftMA iOs, Android, PC 

Bl PREOQ 199 £ □ WEB http://es.ctvative.com 

Pecos a] ta voces inaimbricos, por no de ■ 
cir ninguno, nos han dejado tan huenas 
sensaciones como este Roar Pro. Su ca- 

lidad es tal que llega a lograr que no echemos 
de menos una cadena de sonido ms tradicjo - 
nai, no slo por su slida construccin y aca 
bado metal ico {pesa mas de un kilo), sino pot 

su contundente y limpio sonido. Esto Itimo lo 
logra gracias a varies factores, como sus cinco 
drivers, que dejan poderosos graves y ntidos 
agudos, tres pre-ecualizaciones que nivelan su 
equilibno, compatibilidad con cdecs de alta 
definicin, botn ROAR que dispara an ms 
la potencia del altavoz -pensado para fiestas 
o ambient es at idosos o funciones como Te - 
rabass, que reajusta los graves abajo volumen. 

Y no sOlo eso: su autonomia es de diez horas 
(y funciona como bateria externa para eargar 
el mOvil), tiene ranura microSD para reprodu- 
cir nuestros mp3, mierfono incorporado para 
atender y grabar las 11am adas entrantes (se 
vende uno mejor, inalambrico, por separata), 
es compatible con PS4, tecnologa NFQ., 

VALORAC1N | Hoy por hoy no existe un al¬ 
tavoz inalmbiicQ mejor, ni en prestaciones 
ni en calidad de somdo y acabado Es earn, sr 
pero os podemos asegurar quees por algo 

■ En la parte trasera, se es- 

conden todos bs conector-es 

(cargador, ranura microSD ), 

as I como bs botenes de 
reproduccion, ecualizscbn 

■ El compacto diseno de ambas Theta es una de sus virtu- 

des. Al pulsar el boton central, tendras tu foto o tu video. 

• C MARAS 

Ricoh Theta M15 
y Ricoh Theta S 
Almacena tus recuerdos en 360 grados 
rn COMPANlA Ricoh d PLATAEDRMA -1 PREC90 Desde 269 C ■ WEB wwwamazon.es Este 2016 promete ser ei "advenF 

miento" de la realidad virtual, y 
ya estamos notando alqunos de 

sus efectos secondaries El mas extendi 
do es el de las imgenes y vdeos en 360° 
que se disfrutan mucho ms en nuestro 
dispositive mvil gracias a visor es como 
Google Cardboard o el VR1 de Woxter, del 
que hablamos el mes pasado. 

Pues bien, estas cmaras son dos de 
los primer os ejempbs para general com 
tenido en 3b0°. Ambos parten de una 
premisa y diseo similar (13 cm de largo 
y apenas 100 gramas), si bien el M15 es 
el modelo "inferior4 y captuia imgenes 
y vdeos a baja resolucin (no es Full HD 
y los vdeos a duras penas pasan de los 

15 “frames" por segundo) En sus 4 GB de 
almacenamiento interno, caben apenas 
tres minutes de vdeo con sonido. Para 
empezar a trastear, puede servir, pero, poT 
un poco ms de los 269 euros que cuesta, 
puedes saltar al siguiente nivel, el modelo 
Theta S, que si es capaz de grabar en Full 
HD (su sensor es de 14 Mpx), y aumenta el 
almacenamiento interno hasta los 8 GB 

Y todo con un manejo sencillo (botn 
de disparo, selector de mode...), Wi Fi pa¬ 
ra transferir los archives al mvil y auto - 
noma con una carga de 260 disparos 

vmmm Sencillas y manejables, 
con e stas cmaras, pedis capturar fell 
mente tus mementos., y lo que los rodea 
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AOC C3583FQ 
Tamano y "curvas” para un panel orientado al "gaming" 

COM PA Nf A AOC ■ PLATAFORMA Tod as E PRECIO Oesde 799 i. a WEB hrtp://aoc-europe.com 

De forma paralela a la que los televisores 
para el sain han crecido en lamao y 
"extras'1, como el mode 3D, los monito- 

res onentados al juegohan ido mcorporan- 
do esas mismas novedades. La culmmacin 
llega con este panel con formate 219 y 35 
pulgadas, un tamao que, poco a pooo, se es - 
ta estandarizando en “gaming" No son sus 
nicos atractivos, ya que el panel presents un 
campo de visin de 178° y una curvatura con 
un radio de 2000 mm.r ms pronunciada que 
en ottos modelos similares, facilitando, as, la 

ALTERNATIVAS 

inmersin y que otros espectadores, situados 
detis del jugador, puedan ver lo que sucede 
en pantalJa en LAN parties y reumones simi- 

lares, Y no sloeso tiene un retardo de 4 ms 
y una resolution maxima de 2560x1080, con 
un refresco de 160Hz (lo habitual son 144) 
Tampoco le faltan todo tipo de conec tores D- 
Sub, DVI, HDMl dos Display Ports, MHL 

Adems, su panel de f ipo AMVA recrea ne - 
gros ms intensos, tiene un nivel de contr as ■ 
tede 20001 y tecnologa "anti-flickering" (o 
antiparpadeo) Y es compatible con la tetno- 

logia FreeSync de AMD, que sincroniza tarje- 
ta grafica y monitor (entre refrescos de 45 y 
144Hz) para eliminar defectos visuales como 

el 'stuttering" (inestabilidad en los frames) o 
el 'blurring" (efecto difuminado que hace per- 
der nitidez} Eso si esta maravilla hay que pa- 
garla... y no es, precisamente, barata. 

VALORACIN | Un gran monitor, tanto en 
tamao como en prestaciones y calidad de 
imagen, aunque quiz pueda resultar dema - 
siado grande para algunos jugadores.. 

M on i to res para 

jugar, trabajary 
vercontenidos 

hay muchos, 
y con variadas 

prestaciones. Aqui, 

teneisalgunas 

posibilidades. 
ACER K242HQK 

■ PRECIO Desde 376 « 

SAMSUNG U24E850R 

PRECIO Desde 599 € 
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ENERGY Mu 

VA A a 12:40 

VALORACIN | Si quieres polencia, se 
quedai corto... pero es un buen term! - 
nai para llamadas, acceso a redes so- 
ciales, multimedia y juegos simples. 

Un gama media para todos los bolsillos 
■ COM PA Nf A Energy Si stem i PLATAFQHMA Android UPRECI0149C ■ WEB wwwenergysjstenicoirn Si el mes pasado hablbamos de 

un mvil de 70 euros, ste reco ■ 
mendamos otro con un preeio 

ajustado, pero ya dentro de la gama 
media Por 150 euros (menos, en pagi¬ 
nal web como Amazon) puedes ha- 
eerte con terminal con pantalla HD de 
5" (resolucibn 1280x720), con un disc 
obien rematado (sus laterals son 
curvos) y muy ligero (apenas 160 gra^ 
mos). Pero io mejor es que. para tareas 
cotidianas, entre su procesador Me¬ 
diaTek de cuatro ncleos, 1GB de FLAM 
y su GPU Mali T720MP1, puede aco^ 
meter con soltura las tareas ms co - 
munes, como "whatsappear'1, entrar en 
Facebook o hacei correr juegos sim¬ 
ples. Y es compatible con redes 4G. Si 
te metes en tareas ms complejas, co - 
mo jugar a los shooters ms punteros, 
no dar la talla, pero, como dispositive 
para ver vdeos en HD, capturar fotos 
(camara trasera de 8 Mpx y frontal de 
5), llamar y reproduce miisioa (11 GB 
fibres de memona, ampliables via SD), 
es mas que suheiente 

• Ls ccmpaiibilidadcori ve(ocidade$4G es 
umo de los grandes atractivos de este terminal 

Energy Phone 4G 

Chromecast 
2 [y Audio) 
El streaming llega a tu tele 
[yatusaltavoces] 

■ COMPANY Google IB PLATAF0RMA Android, iOS, PC y 

Mac h PRECI0 39,90 € P WEB ww.google.es 

Algo tan sencjllo como conectar este dis¬ 
co a un puerto HDM1 de nuestra tele o 

a unos altavooes. si es rnsica nos per - 
mitirenviar por "streaming' el contenidode 
nueslio telfono, ordenador 0 tableta (pelculas, 
fotos, mUsioa, juegos,..) a la pantalla del tele¬ 
visor, para disfrutar a lo grande. Y no slo eso 
tambin podemos ver el navegador, servicios 
como Netflix... Es como convertir en Smart TV 
un televisor que nolo sea. Para iniciar el "strea¬ 
ming", basta con pulsar el botn "Envrar en la 
app" y ver^s el contenido de forma fluida. 

VALORACIN El "streaming" va fino, sin cor- 
tes. Si no denes Smart TV es unbuen apao. 

[• CAPTURADORA 

Intensity 
Shuttle 00 O Oflt) 

"Magia negra" para capturar tus mejores partidasy momentos 

m COM PANl A Blackmagic V PLATAFDRMA Tod as B PRECIO Oesde 220 € B WEB v3nwoji.es 

j-1 fabricate Black Magic, un veterano en soludo- 
I— nes de captura de vdeo profesional para Mac y 
L- pc, tambin ha desarrollado un modelo orientado 
a la captura de ’gameplays", pero con todo tjpo de juga- 
dores en mente Existen dos versiones de esta captu- 
radora, USB 3.0 y Thunderbolt (el vebesimo conector 
de Apple), que son los metodos para conectarlo a un. or- 

denador para guardai las capturas. Para todo lo dems, 
son idnticas, y cuentan con entrada y salida de vdeo 
y audio de todo tipo (compuesto, HDMI, S-Video..), un 
aspecto que te permitir capturar, prcticamente, de 
todo sistema sabre la fas de la tierra Cuenta con su 
propio software de captura y slo tiene un "pero" lo ha - 
ce.mcamente, a 30 "frames' por segundo. 

VALORACIN 
plantacin del HDMI, todas 
las capturadoras han optado 
por este estndar y han oWi- 
dado el resto de conectores 
Por eso, si quieres capturar 
de NES, PS2 o cualquier otio 
sistema, es una muy buena 
opcin "todo en uno" {HD y 
SD). Eso s, slo a 30 fps. 
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PVPdesde 

Doom Edicion 
Coleccionista 

122 HC 

El clasico de id Software 
regresa bien acompanado 

Game sera la dnica tienda que distriburr^ 

en EsparVa esta espectacular edicibn co 

leccionisia de Doom, que induirb el juego, 

unacaja metalica para guardarlo y una im- 

pressonante figura del Revenant de 30 cen¬ 
timetres de altura con iluminacipn LEO en 

la base. No saldra a la venta hasta el pnbxi- 

mo 13 de mayo, pero ya puede reservanse, 
tanto en PSA como en Xbox One 

■ A LA VEMTA EN wwwgame. es 

EL RINCON DEL 

COLECCIONISTA 
Porque no puedes vivirsin tengg^po de estop objetos, y lo sobes. 

MGS Bishoujo 
Sniper Wolf 
Nuestra francDtiradora 
favDrita se hace plastico 

Kotobukiya inoorpora uno de las enemigos 

mas nlem arables de Metal Ge&r Sofida su 
Ifnea Bishoujo, con esta figura de eseaia 

V7 (unos 19 cm deaftura.) realizada en 

PVC. Aunq ue no se pondra a Ja venta hss- 

ta finales de junta ya se puede reservar, lo 

que con I leva un notable ahorro (89,99 i 

frente a los 129,99 € que costard cuartdo 

llegue, fmalmenie, a las tiendas). 

; A LA VEMTA EN mvw,Qfnegaeenf<?rL's 

Fallout Q Vault 
Dweller's Kit 
El pack definitive) para 
sobrevivir en el Yermo 

VaulMec, con la intermedriacion de Think 
Geek, pone a nuestra disposicidneste 

pack de produces inspirados en Fa/tout 
4, que incluye mochila, sudadera, tartera 

metalica, bandera con d logo del juego, un 

llavero, un vase de chupito de Nuka Cota, y 

un "bobblehead" de Vault Boy Tambien po- 

deis encontrario en Amazon UK, pero a un 
precio bastante superior. 

A LA VEMTA EN wvw, thinkgt&k.cam 

VAUU IMILIM'S OttiftHAtlOfl KIT 
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The Flash 2 
"The Flash" pasar a la vetecidad del rayo por nuestros 
televisores muy pronto, con la emisin de dos episodios 
consecutivos, y todo apunta a que presenter de forma casi 
inminente a un nuevo villano. En la segunda temporada, no 
faltam nuevos metahumanos peligrosos, viajes entre real! - 
dades paralelas, planes diablicos que trust rar, alianzas con 
otros hroes... Recordemos que varies episodios mezclam 
la serie con "Arrow" y “Legends of Tomorrow", 

El infiltrado 
Reparto de In jo para una sene que nos nairar las penpedas 
de Jonathan Fine (Tom Hiddleston), quienr tras incorporarse 

al servicio de imeligencia britnico, debar mfiltrarse en 
el crculo de confianza del peligroso traficante de armas 
Richard Onslow Roper (Hugh Laurie), El argumento se basa 
en el famoso bestseller de John Le Carr, as que nos espera 
un fabuloso thriller de espionaje de los que te aganan y no 

tesueltan hasta el final. 

ELBLOG 
de cine y series t For Raquel Hernandez Lujan 

# (SRaqBdez 

Estrategia: el modelo 
estadounidense 
Se acab dormirse en los 

laureles la Ilegada de Netflix 
ai mercado espaol ha 

transform ado el modelo de negocio 
par complete, y la competencia 
ha optado por ponerse las pilas, 
En este tablero de ajedrez, no slo 
ganar quien pueda ofrecer ms, 
mejor y de forma ms econmica, 
sino quien tenga los mejores con- 
tenidos originates, En Movistar+J 

parecen haber recibido el mensaje 
alto y clara, as que no han tardado 

en empezar a dar los pasos para 
no depender tanto de los acuerdos 
puntuales que les permiten ofrecer 
contenidos estrella (las ltlmas 

temporadas de "Juego de Tronos11 
o '’House of Cards", sin ir mas 

lejos) y empezar a desmarcaise 
con contenidos de alta calidad que 
$ean exclusive^ y euyos derechos 
les pertenezcan desde el principio 
latizarse a la produccin, vamos, 

B primero de todos ellos sera 
"La peste-, un proyecto lideradc por 
Alberto Rodrguez, que arras en su 
da con "La isla mnima". 

El director y a tiene marcada 
una fecha en el calendar] o para el 
estreno de su serie octubre de 201Z 

La idea, que se pondr en 
marcha con 'La peste", es confiaj 
en un creador, que dispondr de 
tiempo, libertad y recuisos para 
con tar su historia. La duracinde 
los episodios ser de alrededor de 
50 minutes para el drama y de 30 
minutes para la comedia, y el n - 
mero de episodios por temporada 
depender de cada historia. 

Cada titulo se dirig Lr^ a un pa- 
blico espeef ico y tendr en cuenta 
las nuevas formas de visionado 
en las que el cliente disfmta de las 

series bajo demands, en cualquier 
dispositivo y a su ritmo. Es una 
libertad inusitada que ha cambiado 
completamente el panorama de la 
produccin y que abte una maravi- 
llosa etapa de oportunidades para 
los talentos dormidos que esperan 
la ocasin de brillai con luz piopia. 
Que no slo importamos los 
muffins y las alitas fritas de vez en 
cuando, se nos pegs algo bueno. ■ 

TIGREY DRAGON: 
LAESPADADELDESTINO 
■ NETFUX ■ 26 PE FEBRE RO 

"Tigre y dragon" estaba basada en 
la cuarta entrega de la saga literaria 
de Wang Du Lu. Esta continuacion 
tendra suorigen en la ultima novela 
de la pentalogia Litulada "Iron Knight, 
Silver Vase". La tram a se cenlrara en 
Yu Shu Lien (Michelle Yeoh). 

THE LEGACY 
■ CANAL* SERIES KTFtA ■ 22 DE FEBREflO 

Del canal responsable de "Bergen" 
"Broen" o ’ 1 Bb4, llega esta nueva joya 
danesa. Una reputada artista muerey 
deja en herencia su mansion familiar 
a una hija que habfa dado en adop- 
cidn, para desesperacidn del resto de 
sue hijos, que seembarcan en una 
batalla legal para evitarlo. 
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Batman & 
Superman SD 
Recrea en tu estariteria el 
duelo mas esperado del ana 

Hot Toys no fahnca figuras de lujo a. 

precios demenciales, sine tambien mona- 

das mas asequibles, como estas verstones 

"achaparradas- de Batman y Superman, ms- 

pi radas en fa pelfcula HEI amanecer de la Jus- 

tieta' Con 13 centimetres de altura. y fabri¬ 

cates en PVC de alia calidad, ambas figures 

ban sido disenadas pof e! ifustradorjapones 

Touma y se venders por separadoa 69,90 

€ a finales de junio, aunque, si fas reservas 

ya, podras adquiriiias a un precio bastante 

mas mteresanie. Hot Toys tambien prepara 

i r las figuras hiperreaJistas de ambas heroes, 

incluidoel Batman "blindado', aunqueesas 

sdto estan al alcance de millonanos y futtw> 

listas de elite, como de costumbre 

■ A LA VENTA EN 

Deadpool Sixth 
Scale Figure 
El mercenario bocazas, 
recreado con todo detail e 

Despues de arrasar en la taquifla de EE.UU,, 

el bueno de Masacre se ha ganado todo el 

derecho a formar parte del lujoso repertorio 

de mufiecos de Hot Toys, Con 31 centime- 

tros de altura y todo el detalle al que nos 

tiene acostumbrados el fabricante de Hong 

Kong, esta figura permite recrear todas las 

poses y expresiones imaginable^, graaasa 

sus m£s de treinta puntos deartic-ulaeitin, 

sus doce manos intercambiaWes y suscin- 

co pares deojos. incluye, ademas, un varia- 

do arsenal con un par de katanas, dos pis- 

tolas, un cucbillo y dos shurikens. Aunque la 

peltcUa ya se ha estrenado en todo el plane¬ 

ts, la figura no saldr£ a fa venta hasta el vera- 

no. Rero, viendo la fiebre que se ha desatado 

eon Deadpool, seguro que se agotara antes.. 

■ A LA VENTA EN WWW, sidesho wtoy. com 

9 Por Jesus Delgado 
Descriptor 

BATMAN Y SUPERMAN 
Los mejores del mundo 
r^\ atman v Superman E] amanecer 

de la Justicia'’ se estrena a finales 
LJ de marzo y stipondr un hito para 
la historia del cine y del f rikismo jEs 
el primer duelo en la gran pantalla del 
Caballero Oscuro y el Hombre de Aoero! 
Pero no ser la prime ra vez que Batman 
y Superman se enfrenten en los cmics, 
Su primer cheque data del ao 1952, con 
el nmero Superman #76, en el que Bru¬ 

ce Wayne y Clark Kent se encontraban 
a bordo de un crucero Pronto, ambos 
hroes deban aliarse y trabajar juntos 
para detenei al sabo leader que trataba 
de hundir el barco y robar imos diaman- 
tes que haba a bordo. 

Posteriormente, a lo largo de los 
aos, el do volvera a protagonizar 
ms duelos. Uno de los ms noiorios se 
lo debemos, sin duda alguna, a Frank 
Miller y su "Dark Knight Returns", uno 
de los cmics ms import antes de Bat¬ 
man, Otto, al videojuego frtjustice Gods 
Among Ltey su Inea de cmics, e! eual 

lleva el enfrentamiento has ta sus Itimas 
consecuencias. 

El antagonismo de ambos y su tendem 
cia al cheque es algo que viene desde el 
origende los dos personajes. Superman 
fue concebido como un hroe luminoso, 
sobrehumanoy un smbolo de esperanza. 
Batman es su opuesto un hroe gtico y 
"pulp" en la cspidedel potential huma¬ 
ne, que represents el miedo y el castigo 

Es debido a estas diferencias tan acu- 
sadas que su rivalidad da tanto juego. Esa 
misnia dual id ad tambin ha favorerido 
infinidad de colaboraciones Ambos son 

considerados los World's Finest (Los 
mejores del mundo), as como los hroes 

principals de DC. De ah que se hayan 
convertidoen i corns culturalescomo los 
hroes ms representatives del emic, el 
cine y la tele Por esc, podemos decir que 
Batman v Superman ser, sin lugar a du¬ 
da s, un estreno import antsimo, no slo 
para la historia del cmic, sino tambin 
para la cult ura y la industiia del cine. ■ 

BSO CHRONO TRIGGER 
El "dream team" formado por Hironobu Saka- 

guchi, Nobuo fJematsu y Akira Toriyama nos 
brindd uno de ios mejores RPG de todos los 

tlempos. Este triple CD, producido por Mitsuda 

Yasuteru, liene cones que no se pudiercn incluir 

en su dia en la BSO de SNES y el posterior "port" 

a PlayStation, ademds de un DVD extra. Todo 

ello vieneenvueltoen una preciosa caja. 

PRECIO 24,99 € 9 EN /;&totf mi at}:,:*:r *njX a>m 

BSO KINGDOM HEARTS 
La tienda de "merchadising" de Square Enix 

guarda otra sorpresa para los fans de los JRPG: 
una edicion, exclusivay limitada, de las bandas 

sonoras originates de kingdom Heads 7,5 y 2.5 
HD ReMiXFS. Siete CD en total, reparti dos en 

dos packs que se insertan dentro de una precio- 

sa caja, Quizes es algo cara, pero, sin duda. es 

algo que se revalorizara con el tiempo, 

:I PRECIO 64.99€ BENiotp:j''stare.eu.square-enix.cam 
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A EL RINCON DEL COLE 

Uncharted Q: Ed. 
Col. Libertalia. 
Con mas “goodies" que en un 
E3 de finales de los 90 

Nathan Drake tendra una despedida de altura 

oon esta lujosa edicidn que incluye eljuego, 

una ftgura de dace pulgadas, caja metrics, 

libra de arte de 48 paginas, pegatinas, tres tra- 

jes rmltijugadoG tres "skins" dearmas, gorras, 

iraje Madagascar Sidekick, buria 'puhal Phur- 

ba" y m terra din^mico. Ahf e$ nada. 

n ALAVEMTAEN ,,ww.game.es 

LIBROS 

Star Trek Spock 
Oven Mitt 
La manopla de homo que 
esperaban todos los trekkies 

Cuando ya hattanros cretdo haberlo vista to- 

do en cuestibn de merchandising trekkie, los 

senores de Think Geek nos sor prenden con 

esta manopla que pemnite sacar la empanada 

del horno con toda segundad, al tiempo que 

rendimos hcmenaje a la culiura vulcaniana. 

Esta confecdonada en algodon y pollster 

S A LA VENT A EN vmw. thinkgeek.com 

Mochila reversible 
Since'94 
□os disenos distintos, el 
mismo amor por la PS original 

La tienda de 'merchandising' oficial de PlayS¬ 

tation siguealimentando nuestrofetichismo 

hacia la PS original con esta mochila reversi¬ 

ble, confeccionada en pollster con unas me- 

dtdas de 32 cm. (ancho) x 41 cm. (alto) x l T5 

cm. (profundidad). Ambos disenos nnden ho 

nores al mando original. 

Q A LA VENTA EN: hltp://gear.ptay$lationcom 

LA HISTORIADE NINTENDO 
Volumen 2 
La espera se nos ha hecho eterna, pero, por fin, 
tenemos ya en Castellano el segundo de los libros 

que el francos Florent Gorges dedicd a la historia de 

Nintendo. Este segundo tcrno se centra en la creacion 

de las mrticas Game & Watch y en c6rr>o G unpet Yokoi 

disenb para el las un invento que revolucfonarfa para 

siempre la industria del vrdeojuego; el D-pad. Incluye 

un nuevo prbtogo escrrto por Margal Mora 

■ PRECIO 22 E m PUBUCMTO POB Heroes de Papet 

La Historia de ss=a 

NINTENDO FINAL FANTASY XIV 
HEAVENSWARD 
La tienda de "merchandising" de Square Enix 

(store eu.sq uare-enix com) nos tienta este mes 
con este lujoso volumen que, bajoel subtftub 

"The Art of Ishgard - Stone and Steel" reune alre- 

dedor de 1.000 ilustraciones sohre la creacion 

de la expansion Heavens ward de FF XtV. Incluye 

comentarios, en ingles y japon£s, y un cbdigo 

para desbloquear un objeto extra en el juego. 

B PRECIO 34,99 £ B PUBLI CAD 0 POR Square Enix 

124 HC 



Pac-Man Pop! 
Los de Funko se atreven 
hasta con lo mas sagrado 

Un sacrilegio para algunos, una cucsda 

para otros Despues de bacer munecoa 

de casi todo (memos Las Chicas de Qro*, 

de momento), en Funko ban hecho lo im- 

pensable: crear un Pac-Man cuadrado, que 

llegara acompanado de su senora y la ca- 

rismatica corte de fantasmas Blinky, inky, 

Pinky y Clyde La Ifnea tambien incluye un 

fantasma azul, de bs que salten huyendo 

a toda pastilla cuando Pac tenia hambre 

■ ALA VENTA EN www.vistoenpantall3.com 

Star Wars 
Meisho Movie 
Hace mucho tiempo, en un 
Japan muy, muy lejano,,. 

Mo tenemos palabras para describif la ul¬ 

tima creacitin de Bandai una revision del 

universe "Star Wars-, pero trasladado al Ja- 

pdn medieval. Darth Vader, un stcrmtroo- 

pen Boba Fett George Lucas se tnspiro en 

-La Fortaleza Escondida* de Kurosawa pa¬ 

ra crear "Star Wars", asf que pod names de- 

cir que el cfrculo se ha com pletado, par fin.. 

BALA VENTA EN .vwW.amazon, CO. uk 

The Traveler... 
The Bufanda 
Protegete del catarro, que ya 
no estas en el desierto 

La ultima creacidnde Insert Com Clothing 

no es muy original (ya vimos una bufanda 

parecida en PlayStation Gear aunque se 

agotd a toda velocidad), pero aquf tienes 

otra oportunidad de protegerie el cuello 

mientras declares tu amor por Journey Es 

una buerta alternativa aesos honrores con 

flecos que s uelen regalar las abudas. 

■ A LA VENTA £N .vww,insertcoinchthing.com 

El BIOS DEL 

MANGA YANIME 
m For Thais Valdivia 
* @Thai&valdivia 

El placer deveranime 
Las nuevas platafonnas de entrete- 

nimiento han logrado, en muy poco 

tiempo, meter se en el bolsillo a una 

gran parte del pblico que remndica 

contenidos de calidad en cualquier 

momento tanto en casa a travs de la 

televi sin como en la calle gracias a los 

dispositivos mviles. De entre la larga 

list a de productos que ofrecen estos 

servicios de "streaming", hay una que 

merecelapenadestacar elanime 

De un tiempo a esta parte, consumir 

series de animacin de origen japons 

se ha converddo en algo mucho ms 

foil y emodo para todos los seguido- 

res de este tipo de arte, ansiosos por 

ver los ltimos proyectos que han visto 

la luz. A her a. con tan slo un dick de 

ratn o un golpe de mando a distan¬ 

ce podemos tener a nuestra 

entera disposicin el 

Itlmoxito en Japn 

doblado a nuestro 

idioma o seguir, 

semanalmente, 

todos los nuevos 

episodios de aquellas 

series que se han estrenado en la Itima 

temper ada, gracias a los subttulos en 

castellano Esta comodidad se une a un 

amplio catlogo que nos ayuda a escoger 

qu queremos ver, teniendo en cuenta 

nuestros gustos personales, adems de 

que die ho catlogo se va ampliando con¬ 

sider ablemente con cada nueva licencia 

que se va adquiriendo para Espaa, 

Gracias a las nuevas tecnologas, 

paiece que ya ha quedado atrs esa 

"sequa" de anime en televjsin despus 

de aquella poca dorada que tuvo lugar 

durante los aos 90. Poner la televisin 

por la maana o por la tarde tras el 

coleg io y ver las Rim as aventuras de 

Goku o Sailor Moon marcaron la infancia 

de toda una generacin. Una generacin 

que, ahora, controla Internet y todo lo re- 

ladonado con su aficidn y 

sabe dnde y cundo 

tiene que acudir 

para poder tachar 

de sulista de 'ani- 

mes pendientes" 

la Itima serieque 

ha visto. ■ 

MARVEL GOLD. DAREDEVIL I 
Ahora que est& de mayor actualidad que nunca 

gracias a la sene de Netfli*. es el mejor momento 
para recuperar las primeras aventuras de Daredevil, 

en otro de esos lomazos Omni go id (600 p^ginas 
de nada) con toe que Marvel nos deleita de vez en 
cuando Lo pasaras en grande con el talento de las 

maestros Stan Lee, Wally Wood, John Romita y Gene 

Golan. Los mas veteranos leimos por primera vez 

aquellas aventuras bajo otro nombre: Dan Defensor 

GAME BOY LANDS 
Si no participate en su exitosa campana de 

"crowdfunding', ahora tienes una nueva oportu- 

mdad de ha cede con el estupendc libro de Juan 
Carlos Bonache en el que el autor, consagrado 

en las paginas de "El Jueves", entre otros medics, 
rindeun carrhoso y divertidtsimo homenaje a los 
mejores juegos de Game Boy. Incluso el diseno 

del libro, de 80 pagmas, rinde homenaje a la mitica 
portatil de Nintendo. Pitas no incluidas. 

m P FtEQO 39,95 € ■ PUBUCADQ POR Paiiim Comics ■ PRECIO 13 i m A LA VENTA EN www.aJlfjracomTCS.com 



EN PANTALLA 
Estrenos de cine y series para cuando aparques 

O LO MEJOR 
Las.cons tantes rupturas de la 

cuarta pared, el hecho de que 

Deadpool se sabe un personaje. 

las alusiones a la propia pelicula y 
a I universe de X-Men y, sobre todo, a 

Hugh Jackman, \v a Stan Lee, clam 

Los bajenes de rilmo, el escue- 

to argumento y el exceso de "fa- 

locentrismo', Aunque los trailers 

prompt ran un personaje pansex ua I y 
ambiguOj termina srendo canbnico y 

saivando a la chica'. Sf, otra vez, 

13 ESTfiENfl 19de febrero □ CEMERO Superheroes / Accion ■ DIRECTOR Tim filler 

n PRQTAG0NISTA5 Ryan Reynolds, Morena Bacearin, Gina Carano y Ed Skrein 

Jocosa, obscena e iconoclast a, 
"Deadpool1 provee ai espectador 
adulto de un cctel bien cargado 

para pasrselo de rechupete Pe - 
ro ojo, ser un placer culpable. 

Nuestro Wade Wilson cinema- 
togrfjeo se ha edulcoiado en el 
piano sentimental pero sigue 
temendo la hoc a tan sucia como 

en el cmic Para empezar, no es 
un superhroe, no al menos al 
uso Hubo un tiempo en el que 
los superhioes eran inspirado - 
res modelos a seguir, el canon de 
la moraiidad y del esfuerzo por 
hacer del mundo un lugar mejor, 
Deadpool viene a cachondear- 
se de eso, porque, por supuesto, 
le importa un rbanoel ideal de 
Una sociedad que apesta bast an¬ 
te. Naee de ese sarcasmo que le 
lleva a decir de s mismo que es 
un capullo que ayuda a otros ca- 
pullos por dinero. 

Jls "Deadpool" divertida? Co¬ 
mo dira el personaje, puedes 
apostar tus pelotas a que s, pero 

slo en mementos muy pun 
tuales, despus de un comien - 
zo brutal (mantener el ritmo de 
"gags" hara que el personaje 
fuera insufrible). A medio ca- 
mino entre el infantilismo 

(ese reloj de "Hora de Aven tu¬ 
rns" o la mochila de Hello Kitty), 
la actitud suicida y el humor co- 
rrosivo, verborreico e inemodo, 

Ryan Reynolds const ruye un 
personaje descarado y libre de 
oomplejosdel que disfruta de lo 
Sindo entrandoy sabendodel re 
lato, haciendo autor references 
a! esmdio, a la franquicia de los X 
Men y erttablando una divertida 
relacin con el espectador. Hasta 
se permit? destripamosalguna 
que otra peli... Eso s; "mantngase 
alejada de los nios". 

Deadpool 
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■ Pot Raquel Hernandez Lujan @&RgqHdez 

Zoolander 2 
■ E5TREN0 12 de febrero ■ GENERO Comedia a DIRECTOR Ben Stiller 
■ PflDTAGONlSTAS Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penelope Cruz y Kristen Wiig 

"Zoolander T est jalonada de varies 
sketches muy graciosos, autoparodia 
y un buen puado de cameos diverti - 
dos. El de Justin Bieberes memorable 
el de Kate Perry, demasiado breve, y 
otros muchos nombres del mundo de 
la moda y la famdula se pasean per 
ia pelcula cachondendose de su pro - 
pio culto a la belleza y la etema juven- 
tud; Valentino, Tommy Hilfiger, Olivia 
Munnr Willie Nelson, Susan Sarandon 
y hasta Sting Hasta aqu, los pantos 
fuertesde una pelcula que es i neons - 
tante en ritrno y un tanto extraa en 
cuanto a su argumento 

En cuanto a Penlope Cruz, hay que de ■ 
cir que hace un magnifies tiabajo como 
polica Italian a de la delegacin de la 
moda encargada de encarcetar a villa- 
nos capaces de haber concebido cosas 
tan macabras como las chaquetas con 
hombreras, pero es una pena desperdi - 
ciar su talento en un papel que tan po- 
co margen de maniobra y lucimtentole 
ofrece, al margen del fsico. Algo simitar 
sucede con Kristen Wiig, que aparece 
casi irreconocible, con looks imposibles 
La cinta cumple su mi s in de entrete ■ 
nerte un rata y hacerte reir lo suficiente 
como para justiftcar el visionadc 

O LO MEJOR 

La argfa de Hansel y el papel de Kie¬ 

fer Sutherland, jinmenso Tanto la 

direction artist! ca como el trabajo de 

maquillaje y peluquen'a son mucho m£s 

complejos que en su predeoesora. 

LO PEOR O 
Kristen Wisg esta desaprovechada y 

sobra algim momento dram^tico. Will 

Ferrell result a muy poco divertido como 

vi llano y, en general, es una comedia un 

poco fioja, con muchos altibafos. 

13 Horas 
Los soldados secretos de Bengasi 

■ E5TREN0 26 de febreno M gEneRQ Thriller / Accion f Hechos reales ■ DIRECTOR Michael Bay 

■ PRGTAGONISTAS James Badge, John Krasinski, David Denman, Pablo Schneiber y Ma* Martini 

Michael Bay se mueve como pez en el 
agua en el terrene de la accin, que es 
el vehculo de este extenuante refato 
inspirado en hechos reales y basado en 
el libra de Mitchell Zuckoff "13 horas' 
En 1, se naira el ataque a un complejo 
diplomtico estadounidense en Ben - 
gasi, Libia, en el aniversano del ITS y 
de un anexo cercano, y a pnori secreto, 
en el que la CIA estaba llevando a cabo 
una operacin confidencial El libre - 
to de Chuck Hogan (el coescritor de la 
triloga de la oscuridad junto a Guiller - 

mo del Toro y creador de la serie "The 
Strain') busca dignificar en todo mo¬ 
mento a los seis integrates del equipo 
de las fuerzas espectales a quienes se 
les reconoce la hazaa de sobrevivir a 
trace angustiosas horas de asedio, oon 
ataques de toda ndole, y evacuai a un 
buen nmero de personas con vida. 
Bay cede mucho terrene a la especta- 
cularidad de los ataques, desarrollando 
de forma un tanto pobre el aspecto hu¬ 
mane, pero tinde tribute a suprofesio- 
nalidad y valenta tal y como desea. 

homenaje al 'guerrero andnimo', tiene cierta return leza; solo hay buenos y males, y el IF 
critics a la indolencia estadounidense mite qua los separa lo marca la metralla 



A EN PANTALLA / Series 
r 

The Walking Dead 6a temporada 
■ E5TREN0 15 de febrero ■ CANAL Fox ■ WEB www.foxtv.es 

Agarraos que Began curvas en lo que rest a de la 

temporada 6 de "The Walking Dead". El largusimo 
paron navideno llega a su fin para permitimos 

ccnocex de una vez por tod as, qu sucede con Rick 
y compaa habi bajas, difciles decisionesque 

to max hoidas de zombis y una nueva y magnifica 
amenaza muy humana que imimpir en los ltimos 
impasses para dejamosagarrados a la siila y espe- 
rando como locos la sptima temporada. 

Hablamos, como ya safaris a estas alturas, de 
Megan, uno de los villanos ms bmtales a los que 
tendm que hacer frente los supervivientes. Jeffrey 
Dean Morgan se encargaF de dicho papel, y el intr 
prete ya ha dedarado que su personaje set lo ms 
"humanamente posible" parecido al del cmic Eso 
s, dentro de los Imites que le marcar el guin, al 
menos si la serie quiere seguii llegando a la misma 
audiencia que hasta ahora... 

'Utilize un lenguaje colorido. Yp leyendo el cmic, 
es import ante, as que vamos a ver dnde nos 
lleva todo. Es nuestra intencin que este personaje 

salte de las pdginas del ctimic. Es muy importante 
que sea as. Algunos de los personajes tienen 
mucho ms margen de maniobra, pero Negan es 
un tipo al que quieres mantener lo mas fiel posible, 

y sera la forma en la que quiero interpretarlo tam - 
bin”, hacomentado Jeffrey Dean Morgan. 

Otra de las cuestiones que permanecer^ inalte¬ 
rable ser su Lucille, ese famoso bate cuajado de 
pinches que ser capaz de mane jar con destreza 
gracias a su swing entrenado en el campo de golf ■ 

T EN M NEGAN TE HAR TEMBLAR MS 
QUE LOS CAMINANTES Y EL APOCALIPSIS 

■ CANAL* SERIES XTRA ■ 5 DE MARZO 

Frank Underwood se enfrenta a I peor 

memento de su carrera ai presentarse 
a las elecciones p res idenci ales sin 

el apoyode su, hasta ahora, Fiel e 

inseparable esposa que tan bien po 

si cion a da estaba en las encuestas de 
popularidad. Despiadadoy ambicioso, 

hard cualquier cosa pore) poder. 

PLATAFORMAS DIGITALES 

HOUSE OF CARDS H MADRESFORZOSAS 
■ HETFLIX ■ 26 DE FEBRERO 

La serie de los 90, "Padres forzosos", 

lanza este 'spin-off en ef que la viuda 
DJ Tanner, hija del protag on ista, su 

hermana Stephanie, su mejor amiga 

Kimmy y su hija viviran juntas para 

cuidar a sus tres hijos: Jackson, Max 

y Tommy Jr, Se dejardn caer John 

St am os. Bob Sage I y Scott Weinger. 
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M/S TERRORES 

FAVORITOS 
Los juegos que no olvidomos,,. pero no por buenos 

The Sniper 2 ■ Por Alberto Llorei ^ t&AlberEoLloreiPM 

QUE HORROR... jDE FRANCOTIRADOR 

cPQR QU LG 
RECORDAMOS? 

Porque no of recia 

NAPA bueno. Fijao$ 
en fa cara del prota¬ 

gonists; desarrollc 
"low-cost" a tope. V 

no solo eso# guion, 
miisica, game play... 

todo es cutrehasta 

rozar la a reada mas 
sonora Es como si 

dos amateurs se hu- 
bieran unido unfinde 

soman a para disenar 
y crear el juego. 

En Japn,D3 Publisher edit los 
llamados Simple Series 2000\ 
una Inea de juegos de bajo pre- 

supuesto que se vendan por memos 

de 2000 yenes (actualmente, 15 euros) 
Con esos precios, os podis imagmar 

que la calidad era lo primero que se sa- 
critic aba en la mayors de los cases, 
aunquehubo excepcioiies y, en su se- 
no, nacieron sagas an vivas, que ban 

evolucionado, como Onechambara o 
Barth Defense Force No f ue el caso de 
The Sniper 2r considerado por muchos, 
y no sin razn, el peer juego de PS2. 

Aqu, lo adit Midas Interactive, que 
bien podra haberse llamado 'Midas 
Pena' trasestelanzarruento The Sni 
per 2> que, por cierto, se salt el primer 
captulo, nos pona en la piel de un 
francotirador en una trama absurda, 

llena de clichs, en la que no falfaban 
desde el secuestro de nuestra novia 
a la presence de la mafia y armas de 
destmccin masiva Todo mezcladito, 
con ungum aberrante y con unas in* 
terpretaciones, en ingls, espantosas. 
(Y qu hay de la msica? Pues que po - 
dra haberla interpretado un mono tit 
con un piano de juguete Triste, ^eh? 

La jugabilidad tampoco se libraba 

En cada mvel apenas disponamos 
de dos o tres balas, a lo sumo, lo que 
obligaba a afinar el tiro, en situadones 
como dar a un bianco en el interior de 
un coche. Los niveles apenas duraban 
2-3 minutos, con un control y una !- 
sica del proyectil lamentables, y se in* 
sertaban entre numeiosas, tediosas y 
largas escenas de vdeo. Una joya que, 
vamos... ;ni tocar con un palo! 

a The Sniper 2 of reels opciones como dbnde apostsmos 

o el momenta del die para cumplir losobjettvos. Es lo 

unico bueno que se puede decir de el. porque lo denies,. 
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SUPER OFEKTA 
DE SUSCRIPaON 
iNo deies escapar esta ocasion unica! 

Ml IlfrMff 
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12 numeros de la edicion digital* ^ 
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smartphonesy tablets.con sistemas Windows8. SOS y Android. 
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EXCLUSIVA GAME 

D3SPONIBLE EN: 4*. R_r-4 FECHA EST3MADA DE LANZAMlENTQ 27/0-1/16 CAPTURA 
LA RESERVA 

MUCHAS MAS OFERTAS EN 

www.GAME.es 

PROmOCfOn UMITADA a 5.000 UDS. 

INCLUYE: 
- SKIN DE ARMAS: 
* SNOW WEAPON. 
* DESERT WEAPON. 
* GOLDEN WEAPON. 
- TRAJES MULTIJUGADOR: 
* HEIST DRAKE. 
* DESERT DRAKE. 
* FORTUNE DRAKE. 
- PUNTOS NAUGHTY DOG: 
CANJEA LOS PUNTOS PARA 
DESBLOQUEAR NUEVO CONTENIDO 
MULTIJUGADOR Y MEJORAS DE 
PERSON A JES. 
- CARATULA REVERSIBLE. 

TU MEJOR OPCION DE RESERVA 
iNADIE TE DA MAS! 



Estos infrepidos "consolegas" fueron Los 
redacfores do Hobby Con solas on Los ahos 
del 94 al 95. IQs acordabais de todos? 

El pasado mes iniciamos esfa serie de suplemenfos 

recordando Los primeros dos afiosde vida de Hobby 
Consolas* Ahora. segucmos nuestro camino ''avanzan 

doH hasta los anas 1994 y 1995, quo fueron emciales para el 
sector y, per supuesto, para la revista. 

AMAUO GOMEZ. Nikita 
Niponga compaglnc sus 

labgrps como redactor ctn 
su puesto coma director 
de la ravista, |Menudo]efe! 

JUAN CARLOS GARdA. 
Giancarlo V la ill nets deLaltb 
COn SuStSKtoS dyrnnEe 

algunos numeros antes de 
marc har a Nin tendo AccFdn. 

Una aufentica Locura consolera 
Los anos 1994 y 1995 fueron de Lo mas movtdito on nuestro 
pais, Y no, no lo decrmos par nuestro empeho en hablar como 
Chiquitp da la CaLzada (qua tambien)t si no por e! increible bails 
do juegos. consoles y perifencos quo desfilaran por las 
paginas de los 24 numeros de Hobby Consoles de los que os 
hablamos en esta segunda entrega de nuestro suplemenlo, 
que conmemora el 25 aniversario de la revista. Y es que en 

ciertos mementos de este periodo llegaron a convivir cere a de 
una vein tens de consolas 'on active* en el mercado espahol, lo 
cual supuso una autentica locura tanto para los usuarios como 
para los que os informs barrios do todo lo que se coeia. 

SDN IA HERRANZ. LA 

Tenlen le Ripley htso honor 
e su alias y durama esta 
epoc a ana Llzo cor mana 
Hijra clentDS de juegos. 

MANUEL DEL DAMRO. 

Ldocop aim no se hade 
fotos cod Lara Croft, pero 

•su presancia an la revista 
aumeoto sofaremanera. 

ESTHER B A RRAL. Crue l & 

de Vit no era tan ftera como 
su p fieudonimo, p ern 

tompoco le tomblaba La 
mane a La hoi a de puntuoi. 

ANTONIO CARAVACA, Bok t? 

slguid al pie det carton 
durante esteetapa de Ea 
revLsta, y sus analysis 
fusion muy vailadoe. 

Preparandonos para el futuro 

La transicion de los hasta ese momenta tradicionales 
cartuchos al formato CD Rom march profundamente esta 
epoca. Ya en el primer numero vimos los primeros coqueteos 
con esta tecnologta do algunas companies. como Sega con su 
Mega-CD, que culminh en 1995 con la llegada de dos maqui- 
nas: Saturn y PlayStation, 60s suenan? Pero no todo fueron 
nuevas consolas. y estos dos ahos dieron para, muchor Induso 
para un prof undo cambio de maquefadbn de nuestra revista, 

Sacad vuestro Radical Fruit de la nevera, que os lo contamos. 

■ 
^V- lAtl 

JAVIER CASTELLOTE.Ihe 
Edge no tocaba le guiTaira 
•con Los U2,pefo$ra un 
outer lieu hoeho ala horn 

de "atJrar" sus f e*tP5- 

ELCONSOL£RO 
EMM ASGARADQ segula 
siendo nuestro comadin 
para cola boiacion o s 
punt pale*. 

poleccionabl 
La historia 

P^^byConsolas' 1 

C«*IOSift 
04 TAL COMO ERAMOS 

Ha bier como Clhiqulto mientras escuchi- 

bamos el Curruplp! Mix mol a be mas que 
el heLad-o de Mario. 

05 A SI JUGABAMOS 
I Me nude Ifol Atentoa a la can tided de 
consolas y accaaordos que podia mos 
comprar durante a que I los abas. 

IZ LAS JOYAS DE LA EPOCA 
EL rogreso de Ids heroes de siompre 
con vivid con al estreno de porsonajes y 

sagas que, con el llampo. se voLvIeron 
claslcos, |iuegazos! 

ZZ CURIOSIDADES 
DE LA REVISTA 
l La familia Sandoval liar del a en Tribiine 
Ablerta? Vamos con una de andedotas y 
dales curlosos de la revista. 

ZB TODAS LAS PORTADAS 
Repasamo^ toda^ las pci-lades de&de el 
numero 28 al SI, jSeguro que recorders ta 

| mayorsa de alias! 

3D AS1 LO VIVIMOS 
Sonia Herrsnz, la implacable Taniente 
Ripley, nos coanta su pa so por Hobby 
C onsoles d uran te equal I a epoca. 

1 autentica 

E IZ 

19S4 1935 | Id hiDtoriD de hobby cor bo Lee 3 



;rvana Knro 

Cherokee people' 
TiM^pCO" 

Jw+quite M+jtfc 

Cada verano 
esperabamos cort 

ganaeel nuevo 
catelogo deFrjg<x 

iRccor das cl he I ads 

de Mario Bios.? 

Tranquilo Majetefue | 

el primer gran exrta de 
i $34 de lasiiitas^W 

musiealesen 1&94. M 
En 1994 $e estrend el 

iRey Lebri en Espafia. 

La pellcula tuvo un 

exito arroUador 

jia/rril Chiqeita de la 

Canada instaur^ pc* 
fin, un diatccto conun 

er nueslro pais. LEON 

come reclame. 

r’-JU i 

INC ^ 
> 1 jf 

a ms Km 

, ‘ l m - 

£ -w . 

1 La inauguration de 

y Port Aventura hie tado 

w 

-* - 

1 umacontecimiento. y ni 

Ids poLrticos de la 
m 

1 epoca se resistieron a 

1 orobafsus k ™ ^ 



y entances 
Afjpstarse Los Tazos can los amigos sc corwirtio 

en uno de nuestros entretemmientos fsvorrtos. * 

jHabia verdaderDs maestrosjuganda! r 

Sebiainos que si no emn Action Man no eran los 
auterrtjcps, paredcasoasguaogtggfjgufjaanoB 

istabon mas que cl 

Griter Ubertoaad' an el 

■jfeEjftQ mientras 
roynamos junto a 
itroa amigos nos 

antaba, jGradas 

Sir William Wallace! 

Uam Gallaher. lictef de 

Oasis, nos repaid la 
nrnticaWondetwall. 0j 

***W 

Belinda y Chapis cenducian fCua me dices?. el 
program a del memento en 1996 y que posts de j 

mode la pronsa rose on Es 

literidas de nuestra television. 

chfquita 
Aunque ya llegabamos a su ecuador, la decada 
de los 90 siguid dejandonos en Espana algunos 
momentos miticos de los marcaron a toda una 

generacion. ids apetece recordarlos? Ios anos 1994 y 1995 en 
nuestro paistueron de lo 
mas completifos. Y si no, 

mi rad algunas da las cosas 
que estuvieron de moda en 

aquetta inolvidable epoca. 

No puedorl con 1994 
Ni siquiera el estrone de El Rey 

Leon en cines 0. cuya hlstoria 
nos dejo un nudo en la gargan- 
fa, impidid que medio pals 
adoptara un nuevo y alocado 
idioma. el inventado por el 
humorista Chiquitode [a 
CalzadaO. Conpalabras 
coma Hf istro" o "gramenauer" 
en nuestro vocabulario diario, 
Deltas Cortos infentaron 
poner un poco de orden con 
'Tranquilo Majete' O, su nuevo 
exito, que inundaba todas la 
emisoras de radio del pais, 
Pero ni por e$as. Suerte que. 

los mas pequefios de la case 
iban a lo suyo y se tiraban las 
tardes compittendo con los 

Tazos 0. aquellas ftguras 
circulares que coleccionaba- 
mos tras engullir nuestras 
patatas fritas f avoritas. Pero 
ctaro, una merienda no estaba 
complete sin su conrespon- 

diente helado, y el de Mario 
Bros, que lanzo Frigo aquel 
verano era una apuesta 
segura Or lo misrno que 
regarlo con un Radical Fruit 0 
bienfresquito. jPorque 

dejarian de hacerlosl Eso si. 
mas que trios, congelados nos 
dejaron los cuartos de final de 
la Copa del Mundo de futbol 
de 1994. cuando Espana cayo 
ante Italia enun intensisimo 
partido que nos dejo para el 

rec uerdo el codazo de Tassotti 
a Luis Enrique 0. Una pena 
que el "colega'1 del mechero de 
la Sole 0 no fuera convocado+ 
porque entonces nf bs Action 
Man 0 hubieran sido capaces 
de parar la trifuba... 

61995? jQue me dices! 
Ver a induraln ganar su qulnto 
Tour consecutive 0 nos hizo 
santir orgullosos y que 
nuestras siestas oambiasen 
para siempre. Igual que 
nuestras vacaciones... | tod os 
queriamos iral recien 
inauguradoPort Aventura! © 
(llevando en el cache el 
Currupips Mix <D, por supues- 

to)+Yes que JesuLfn de 
Ubrique lo petaba' gracias a 

espacios como [Que me dices! 
® el programs mas seguldo 
en nuestro pais en horario de 

sobremesa. oY las noches? 
Pues las de bs rnartes 
teniannos Oita con el Doctor 

Martin y su Medico de Familla 
©. j A toda maquina. Chechu! 
Controlar estos horarios no 

era facil, pero suerte que 
contabamos con nuestro rebj 
Flik y Flak en el que ol 

tiempo parecia detenerse 
cuando montabamos epicas 
batallas con el Castillo 

Medieval dePlaymobil ©, jNi 
siquiera Mel Gibson y su 
recien estrenada Sraveheart 

© la liaba tanto! Aunque para 
,pLlada" la que organize Oasis 
con su Wonderwall <D, que aun 
a dia de hoy seguimos 
coreando como locos, Y es 
que hay cosas que nunca 

cambiaraa 6no os parece? 
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La consola so podia convertir an un 
ordanactof Amiga 1200 graciaa a una 
cx pans io n qua so vend! a apartc. 

AMIGA CD32 
FA6R|CAN:L Commodore isf DEBITS; 

32 bits SOPOR TL CD 9 fECHADE LANZAMIENTO 

EM ESPANA: 1094 PftECLQ DE LANZAM IE NTO: SO.O0Q Pesetas 

p N UMERO DE C DMSOLASlVEISLDIDAS: 100.000 ten Europa] 

Compatible con los juegos de Amiga 1200, esta con sola 
fue la prim era en Europa en incorporar 32 bitsy lectorde 
CD integrado. Tuvo un arranque potenfe en Retno Unido. 

donde I lego a adelantar en ventas a Sega Mega CD, 
pero su obsoleta tecnologia, uncatalogo de juegos 

L exc lu s ivo s casi inexi stente y la nna la situacibn A 

~ econdmica de Commodore hicieron qua 
tuviase muy poca presencia en Espans. 

Elegir que consola comprar entre 1994 y 1995 era un autentico quebradero de cabeza 
debido a la enorme cantidad de maquinas existentes en el mercado jLas recordamos! 

En tan solo dos anost mas de una decena 
de maquinas, entre nuevas consul as o afia- 
didos para las ya existentes. vieron la luz 

en Espana. jlncluso hubo momentos en los que 
salian juegos para cerca de 20 plataformas! 

Los irreductrbles cartuchos 
Con Mega Drive y SNES muy blen asentadas en e! 

mercado yofreciendo autenttcos juegazos, las 
consolas de sobremesa de la anterior generation, 
como Master System o NES, siguieron aguantando 

el tjpo y recibieron un buen numero dejuegos 

En una epoca muy prollfica para los 
videojuegos, cerca de una veintena de consolas 

convivial [j en un mercado saturado de 
sistemas domesticos de entretenimiento. 

durante 1994 y 1995, Portanto, el ritmo de 
lanzamientos para las consolas de Sega y 
Nintendo, incluidaGame Boy, fue bastante 
elevado y mas que sufidente para que 
muchos de vosotros mirarais para ofro lado 
cuando os hablabamos de nuevas consolas, 
algo que no parecid importarle mucho a las 
dfstintas desarrolladoras de hardware,.. 

Avalancha de nuevas consolas. 
La credente poputarfdadde los videojuegos, que 
empezaba a asentarse como medio de entreteni- 
miento pref erido por los jdvenes, hizo que muchas 
companias se lanzaran a producir su propia 
consola con el objetivo de hacerse con su 
particular trozo del pastel de una tarta repartida. 
casi en exclusiva, entre Sega y Nintendo. El 
reclame mas ulitrzado para Trafar de llamar la 

las ttendaS, Y encima a un precio tfo 

K derribo. Io que animo las ventas. 

dando guerra 
Aunque en este numerodel suplemento noscentTannos 
en las consolas que se estrenaron entre 1994 y 1995 en 

Espsfla, durante aquellos anos habia muchas mis 
consolas en active" en nuestrq pais. Algunas estaban 

en pleno apogeo, como Supei Nintendo, y otras 
empezaban a dar evidentes signos de desgaste, como 
las maquinas de 8 bits, pern el caso es que seguian 
dandonos alegnas en forma de grandes juegos, Vamos 
a hacer un repaso por las principates consolas que 
podian ser compradas on Espafta aquella epoca. ^ 
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El mandc de esfilo 

arcade de Nee Geo AES 
fuo susfltuEdo por &ste~1 

pad de controirna^J 

"cansotcro". M 

lanzaresta version de su consola. qua lepermilia 
ahorrar castes a La hora de distnbuir susjuegos en 
formate CD, Estas conversiones disfrutaban de un 

mejor sonido que las versionesdecartucha 
pero algunas de ellas tambten sufrian de 

un-os ©nor mes tiempas de carga. 

32XpTesumfade 

doblar la pot-cocia de 
su alstema princic i-AB RJCAK11: Aten K DLBilS: 

1 & btl* > SQFflftT E; carhicho £ECHA£3£LANZAMJEMG 
.ERESPANA 1994 LPftiCLO.DJL LANZAMIt NIC* 90.000 Pc sofas 

NjJMERQDECONSQLAS VLMQIDAEl 10JOD 

Mega Drive 

Fusionar Mega Dri we y Mega CD en un un ice dispositive 
fue La idea de Sega con su MuLtimega, una console 
compatible con tos juegos de ambes sistemas que, 
ademas, incorporaba un compartimanto para pilas y 

una saLida de audio para poder ser utilizada come 
L reproductor de CD de audio portatil. Su elevado 

precio y el reducido catalogo de Mega CD 
propicia ron un a s ventas 

insignificantes. 

Jugar a tos ]ueges 

de Master System 
Mega Drive ora 

MS Convertor. 

Incura de 

Si ya era difkcil tener 

contrdado el mercadode 

con sofas en aquella epoca 

debido a su gran vanedad. 

la prolifersd6n de 

ariadidos hizo que nos 

viesemos totalmente 

inundados de dispositivos 

con I os quo disfrutar de 

nuevas posibildadas. 

"Potencisdores" de 

consoles, adaptadores 

de unps sistemas a otros. 

cartuchos de truces que 

se intercalaban entre la 

maqutna y el juego, casi 

cad a mes os mostrAba- 

mos algo nuevo 

W0N7ATEL0 A10 GRANDE 

LOS JUEGOS BE GAME BOY 

A LO GRANDE 

juoqos on aquella 

seguian profieriandq la rapidoz do 
Mega CD seguja intentando B 

dospoqar, pero LocstabaMI 

costando mas de [q esperado. 

H_$upnr Nintendo vtvia una 

| epoca dorado y no dejaba de _<*: t, 

ofrecemos j uegezo tras jueg&zo^ 

Los portables de Turbo Graf x cesb casi per complete 
Nintendo eran nuestras au taft^amicino da iueqos, pero la 

drac de v iaje favoritas. 

Pese a La version de CD. muchos 

los certutfios de mo Geo aeS 

Como MES Master 

abandon ad a del todo. 

console Dermanccio emas tiendas, 
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FABRLGANIt;Atari 9 N-DE BUS: 

3ZbitS I.SlOPOH t h; cartue ho LtCbtA DL LANZAM IEMTQ 
b'lbSPA^- 1^4 KRR£QOD£.U\NZAMlbWLiJ 35.900Pesetas 

WUMtftG DtCDmXAB VENDIOAS: 1L3 mJLtatea 

EABfilCAiJlfc: Atari* N. DEBITS: 
16 bits »SOPflai£ CD FECHA QE LAttZAMILNTQ 

£N EBPAflA: 1882 • PRECIO PE LANZAMfeNTDt 6aOOP Pesetas 

• MlAiERQDE GDMSJQL&& .VEfeLDJD AS: 6OODO0 
En afro infen to par mejorar Mega Drive, Sega volvto a La 
carga con un nuevo anadido para su consoLa, En esta 

ocas ion, 32X canvertia la veterans consota an an 
SEStema da 32 bits, qua volvia a recurrir a Los cartuchos 

coma medio da almacenamientQ. Su eLevado precio 
da salida y el esc a so catal ago. junta a Los A 

primeros datos de Saturn, la siguienfe 
consalade Sega, hicieron qua pocos ' 

jugadoressedecidieranpor 
11 j r i.i 11 a, 

Aunque Los primeros CD-i salieron an 1992, Philips 
intento en 1994 reianzar su reproductor de video como 
consola de videojuegos, lo qua llevb a La compaflTa a 

iniciar una potente campana de marketing. La for taleza 
de SNES y Mega Drive en el mercado, junto a la 

L inminente LLegada de consoles mas potentes. 
echaron per tierra las intenciones del 
fabricanta, porloquesuhistoriacamo 

consoLa as tanreducEdacomo 
su cafatogo. I 

ro product of do 

Video CD que 

ojocutaba juogq s, 

CD-inuncatriunfo 

Como con sola. 

La eons &la solo 
EABRJCAiN t Ateri Nl DEBLIS: 

.Sybils 0QEQRt£:CD hLCHAQLLANZAMItN.ru 
LN L3PANA. 1994 PRLC10. PL LA NZAMELN [ 0; 70.000 Pesetas 

hMUMERO .DE.CQN5QLAS.VENDIDAS-. 5 miSLorass 

tenia puerto para 

unmanckyperose 

Con unas avanzadas posibilidades tecnicas. Pgna spnic 
dotp a su 3DO da una unidad de CD y un procesador 32 bit 

capaz de gestignar an torn as poligonaies, Por 
i desgracia. no dsmasladascompahias se lanzaron a j 
■l desarrollar juegos exclusives para ella, y su A 
^ catalogo se cargo de adapted ones de f ituLos A 

de otras pLataformas, La ILagada de 
P SX y Sat urn scab d de hundi r la 

por complete, 

Los roandos mcorporaban un 

jack de audi o par a oascos y 

control do votumcn. 

La bataUa 
par el cd 

Los artos 1934 y 1995 fueron clave para la unitleaden 
del formate CD an consoles. Todas ias compafiias 
quedan incorporar una untdad de CD Rom an sus 
sistemas existentes o la utilizaban como reclamo en 

sus nuevas plataformas. Nintendo, peso a qua ILegd a 
desarrollar un proyecto con junto con Sony para dolar 
da CD a SNES, fue al unico da las principaies 
fabricates qua no se subio aL carro dal nuevo 
formato. Por supuesto, todo esto os lo contamos an 
las paginas de Hobby Consolas de aquellos ahos. 

d fturKi y pawn* terdww* I*™ 

rLa soccidn Game 
Masters fua el 

ascaparala parte cto donde 
mostraros todas las apuestas 

de las diferentes compariias a La 
hora de dotar de CD a sus 
consoles. Por sus paginas 

pasaron todo fipo de 
k dispositivos y ahadidos a 

consotas 

GAME MiHSim 
1 >T 

555S5S5SSS ___ 
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FABRICATE: Sega .fcLULBlia; 

32 bits SOPQftTE: CD » F ECKA DE LANZAMIE N F □ 
£N ESFANA 1895 t PRLECIJD DE LANZAMIE hi ID. 69.900 Peseta* 

Ser el primer sistema de 32 bits con unidad de CD 

integrate y grandes posibilidades 3Dfue el objetivo 
pars a guide per Saga at orear Saturn, una aapectacutar 
consola que puso punto y final a sus "experimentos'1 
con Mega Drive. Las conversiones da algunas de las 

mejores recraativas de Sega fueron su redamo A 
inicial, pero tambien el desarrollo de 
incre ib le s j uego s exdu si vos, como 

el gran Panzer Dragoon. 

acumulada en 

!a 1994 cuando las distintas companias decldieron 
centrarse de Heno en Mel f ormato del future", Amiga 
CD32 tuvo el honor de ser la primera consola de 32 

bits con unidad de CD integrada en Hegar a Europa. 
Su reducido exito no arrugd al resto de fabricates 
y, muy pronto, otros como SNK, con Meo Geo CD, o 
3D0 y Jaguar, que anuncid su unidad de CD Rom 
poco tiempo despues de su Itegada a\ mercado, 
iniciaron una batalla por dotar a $u$ maqulnas de 
esta deseada posibilidad. Induso Philips, que no 
habla dado demasiado bomba como consola a su 
CDit fnlcio una agresiva campana de publicidad en 

// \niormaro^e\a^ueva^onso\assiwM 

B3SBT»!»HBH3S!^^>BS^H>P^len la que os 
mostramos todas las novedades antes que nadie. 

atencion de los jugadores fueT casi siempre. La 
prpmesa de una potencia muy superior a los visto 
anteriormenfe, por loque las cifras de bits, megas 
y otros datos tecnlcos invadsan cada anuncio de la 
Hegada de una prdxima plataforma de juego. Sin 
embargo, hubo en denominador comun al que casl 
todas quisieron unirse,.. 

La conquista hacia el formato CD 
Aunque ya habiamos visto aIgunos juegos en CD, 
como por ejemplo en CDi o en Mega CD, no fue has 

Una 

4UCVO 'LUJO” DE SEGA 
* Uhso 
■•T dr U« "W* ** * 
ET **■“* * “ 

Ofm. r™ 
-- -gSS 
, a* v nM 13 

- sESrs 

BjMiM»luna de las principales prioridades 
de Hobby Consolas en esta epoca, § 

w ■***«•: 
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1994 con el objetivo de relanzar su maquina, algo 
que nos Itevo a dedicarle un extenso reporfaje en 
Hobby Consoles- 
Par supuasta la historla de la mayorfe de estas 
maquinas es de sobra conocida por todos 
vosotros, y la gran mayoriafracaso pordiversos 
f actores, entre las que destacan sus elevados 
precios, la escasez tie juegos exclusives con 
suficlente calidad o la saturacion de consolas en 
el mercado. jSi es qua no podiamos abarcar tantol 
Pero, por suerta no todas las nuevas consolas 
corneron la mist a suerte.,. 

w7i \ 

UNA RECREATIVA 
PARA ESTAR EN 

FORMA Saturn y PlayStation entran en escena 
Sega, que se encontraba un tanto perjudicada por 
su politico de lanzamlentos de nuevos sistemas 
(recorded que en muy poco tiempo llegaron Mega 
Drive, Mega CD, 32X, Mult imega y Mega Drive II), 
decidto cambiar da tercio y saltar defihitiva merits 
a una nueva console con una clara pretension: ser 
la mas potente en lo que a graf icos 3D se referia, 

para poder as! ver correr verslones domesticas 
de sus arcade, que por aquelfa epoca 

B^^^tenran un gran exito. Con los 32 bits 

El pod dc J agu ar 

paso a la hi sterna 

par ser uno do los 

maa inctimcdos de 

cuslpuier consota 

’noclonlca" 

FAB RLQANIE; At Hit S N" □£ BUS; 

6A bits SOPOR I::. cartucho . F ECH A DE l ANZAMIEN10 

ENESPANA: 1994 i PREClO DE .ANZAMIENIV- 39.909 Pesetas 

T HU M ERODE CONSOLAS VENDIDAS 250,000 

Con sus 64 bits como principal reclamo launque en 
realidad tenia 5 procesadores da distinta potencie) Atari 
quiso adelantarse a sus competidores con Jaguar, una 
console muy potente para la epoca que nun ca con to 

L con el a poyo de los d es a rroll s dore s [solo tu vo 6 5 
juegos) n,i con el de Los jugadores, a los qua no 

convencid el diseno de su mando, su presto 
o el affadido da CD que sail'd casr a 

htm 

Desde volantes y playseats a alfombras de baile e 
incluso dispositivos de Realidad Virtual por nuestras 
paginas desf Karon fade tipo de perifericos que, enaquel 
momento, pasaron bastante desapercibidos para la gran 
mayoria de jugadores, pero que nos dieron muchas pistas 
sobre como evolucionaria el mercado de los videojuegos 
en los siguientes anos, Muchas de estos dispositivos 
solo tenon que mejorar su tecnoiogia o esperar a que 
Llegara su momento para con vert irse entodo un£xito. 

| Aqut tttan Ins p*rtf trim* dot fnruro 

PARA QUE VIVAS A 

1 TOPE TU5 JUEGOS V* J 
| PREFEfUDOS : / tj f 

SONY 
PLAYSTATION y 

la vez que la consola. 

EABfilJCANI E; Sony N '.DE-BliS: 

32 bits SOeQBlEJaftF tCHA Dtu ANZAMitN! 0 

•MiMEfiQ D£ CONSOLAS VENDJDAS, IDS frtlleoas 

Sony tanzd su cmsolaen Espana acompafiada de una 
agresiva cam pan a de marketing y de un potente catalogo 

de salida, que aposteba totalmente portitulas en 3D. 
Tras intinidad de demostracicnes tecnicas y 

* nume ro sos dato s de tria ngulos por sag und o. por 
V f 1 n pud imo s d i sfruta r en pri mere perso na de Jk 

\. entornas polrgonales muy consistences en 
\ consola. Habia nacido un mito, auoque 

aunnobsabiamos.,. 



La era de las 3D arranco de lleno 
a finales de 1995. PlayStation 
y Saturn se estrenaron por fin 
en Espana, con ellas cambio 
nuestra forma de disfrutar los 
videojuegos en consola. 

par bandera y formate CD integrado, nacid Sega 
Saturn, Sin embargo, en aquelta epoca fambEen 
entro en escena atguien a quien casi nadie 
esperaba, £Que Sony osta hacienda una consola? 
dPero que saben el Ids de videojuegos? Las dudas 
de muchos de sus detractoras pronto se dislparon 

cuando. mesas despues de la llegada de Saturn. 
PlayStation aterrizd en Espana acompahada de 
una genial campafia publicitaria yt sobre todo. de 
un fantastico trabajo de Sony a la hora de firmsr 
acuerdos con "third parties1' tan potentes como 
Namco o Capcom, lo que le garantizo un muy 
atracti vo catalogo de lanzamiento. A partir de ese 
memento, fodas las miradas comenzarona 

En esta epoca de transicion entre consoles. los precios de los sistemas 
ex is rentes vivieron un autenrtlco baile a la baja que permitib a muchos 
jug ad ores hacerse con ellas a preciode ganga. Por ejemplo. Mega Drive y 
Super Nintendo oscilaban entre 12.000 y 15.000 pesetas a finales de 1995. 
mientras que Game Boy randaba las 7.000. Sin embargo, hacerse con una 
consola de nueva gene radon supoma un esfuerzoeconbmico enorme. sobre 
todo teniendo en cuenta la epoca, Por ejemplo. 3 DO se estrend a un precio 

centrarse en estos dos sistemas, que of reefan 
unas experiencias poligonales como nunca 
habiamos visto en una maquina domestica, 
Mientras tanto, Nintendo, fiel a su politics de soltar 
poca prenda, iba perfilando poco a poco los 

detalles de su Ultra 64f que nos hacis sonar con un 
future 3D que, casi sin darnos cuenta, ya habia 
llegado para quedarse. 

oficial de 99.900 pesetas, algomenos de lo que algunos pagaron por una 
PlayStation o Saturn de importacibn (unas 120.000 pesetas), peromas que sus 
precios oficiales de salida en Espafta (59,900 de PSX y 69.900 de Saturn}, 
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presents a Oidi 

Kong, un joven 

tamos ds dife rentes 
animalos^como 

esterin oceronte. 

country 
La Terriente Riph 

planted an w 

encalidad. 

Antes de su salida le 
dedicamos al juego un buen 

numero de reportajes e 
irtformacion an exclusiva, 
Como colofdn final, Donkey 
Kong Couniry Ueno muchas 
pa gin as con su avance y su 
extenso anaEi&is, 

• COMPAWiA: Rare! 
• CON SOLA: Super Nintendo 

• AND 1SS4 

• N'DELAR&VISIA 39 
• N0TA:3S 

imnsquis! 
FUEEL PRIMER JUEGO pare 

console en user grSficos 3D 

pre - renderi t ados, lo qug 

dispart el costs dedasarroUct 

un rumor dice true Miyamoto 

caLifrcd el juegocOmO 

‘mediotre' irasev selida.. pens 
eflos mas t&rde el creetivo 

nlppndijO Qufci si Iggu stabs 

El primer *99' de la historia de Hobby 

Consoles no fue para Mario o Sonic. Este 
honor se lo Itevo el mifico Donkey Kong, 
que tras casi 15 anos dando guerra en las 
videojuegos, consiguio retnventarse... jy de 
que manera! Los genios de Rare fueron los 

encargados da hacer que la aventura ptata*- 
formers de este gorila rozara la perfeccidn a 
Como nunca antes lo habiamos vista en A 

una console, Graf teas, sonido y jugabifi- ^k 
dad se fusionaron de forma magistral en ^k 
un titulo que no dudamos en calificar^^® 
como "magico1'. Tanto flipamos jA 
con el, que inctuso en nuestro 
analisls nos llegamos a plantear si H \ 
Nintendo y Rare habian ilegado "at * 
tope" con un juego que, incluso hoy 

en die. nos sigue alucinando 

nintendo y Rare rescataron a Donkey Kong 
para sacarse de la chistera uno de los 

mejores videojuegos no solo de su 
epoca, sino de todos los tiempos. hyeopsehabra 

iSe ha Ilegado al tope r Donkey Kong Country ntarct 
un$ flueva ora para Super 
Nirileiliju. Lit major temwlo- 

gta de tratsmtenta de tmagenes se 
ha puestc al serviclc de la lugabi- 
iidad para crear una maravilfa vh 
sual que eompe abolutamenta con 
tods b visto, Gr&leamonte « caei 
InmoJorobJc. ct sonido os impro 
sionanfe y ins peizvnajeH an tan 

animdos con maesma total 
Con DKC es tmpostote aburrine, 

Y edemas, wsta pensado para dr- 
¥Bfffr durante meses, Si to sirve de 
ajtmpto. he rscorrldo seis taxes 
eon una media do 7 nivelos por fa* 

se, he denotedo al enemigo final 
y me ha saildo quo sdlo he 

Hk camptetada el 37% del 
fu9QQ.„ Bn tin, que mo 
que UKroza ta perteccidn 

jf y me 3tf6v6rl3 2 aSSgUFSr 

™ quo nunca vanws a votvor 

Stf a ver iin juego corns 
f ~ y este en nuestras SN 

Ttnieeie Ripley 



EN EXCLU5JVA?, 

En portada 
Un mes antes de sj 
estreno. Donkey Kong 
Country se hizo DOn [a 
portada de un numero 
en e! que os mosframos 
el juego en exclusive, i 

JpJVJ 

Vtdoi: 5 
hFtfefciwi: lOOmvvkrt 

Nivelei de DificuHtsd: l 
Co nHnuocioncs: Grabs 

fAtgoi: 32 

induyti unrepaso 

portodos los 

nivotes do E juego 

an fornia de Cos 

lo nunca visto en 16 bits 

Nintendo y Alias 
nos acercan a 
al futuro ^, 

Las puntuaciones de 
Donkey Kong Country 
son unas de tasmas 
attas de Ea historia de 

la revista, y el principal 
punto negative de 
nuestra reseria fue que 

no nos atreviesemos a 
darle un I00r. Fuera 
como fuera, el caso es 
que nos parectd un 
juego redondo. 

199*1 ■ 1995 I (> hi al aria de hobby conaalH 13 

tos (flutes 
que ran a romper- 
ELREYLEbN 
EARTH WORM JIM 
DOOM 
STREET RACER 

fvego que 

Los enemigas JJ 

fi rates nos Danism 

las coses 

rea meritedifici es 

Con Donkey Kong Country, 
Nintendo y Rare revolucionaron 

los juegos de plataformas en 
las consolas de 16 bits. 



Vos hi fuo ol protagonist a absolute 

de este jg-o<]D de plat&formas. quo 

reinvento la formula eta Mario para 

of rocernos un titulo inol vidable. 

jE) 

El colorido y el aspects de 
dibujos animados del juego 
se traslado a nuestras 
paglnas, en las que -durante 
van os nume ros-os 
of recimos todos los detalles 
de! esperadisimoregreso 
del universQ de Mario. A 

idK|rLW *1 protege m #a 
de tin pwnKfhi rv V® A4, 

Ini jiif^ icwti^rm b 

ifidbt {p» nnc4m>hfQHMi a la 
C k 1499 *Sdp4* Mftrift*. 

yoshi tamii el manda ■ 

super msriD 

• COMPAQ A Mintendg 

• CONSOLA: SNES 
■ AND: 1995 

*N"Dt LAREVFSIA: BO 

• NOTA W 

imosquis! 
USABA EL CHIP SUPER FX 2, 

una version mojofada da la 

tecnologia da Nintendo vists 

err Star Fox. 

SALIC EN GAME BOY ADVANCE 

gr&cias a un&genial 

adaptacitin de £002 que 

*6 cuperd lodo su espiritu. 

yoshi cogio las riendas del nuevo Super 
Mario World y, apoyado en la potencia del 
chip Super FX, nos deslumbro con un 

juego replefo de colorido y diversion. 

El afan de Miyamoto por reinventar- 
se volvio a quedar patente an Super Mario 
World 2, que llego acompanado de una bru¬ 
tal oantidad de novedades, Empezando por 
su precioso apartado artlstico. que parecia 
dibujado a mano. y siguiendo con muchos 
cambios en la jugabilidad, sfendc el prin¬ 
cipal la Inclusion de Yoshl como personaje 
protagonista. El genlojapones volvio a de- 
jarnos boquiabiertos gracias a un titulo que 
ofraefa un sinfin de posibrlidades yP sobre 
todo. mucha diversion. Eases ptataformeras 
disebadas con una precision milimetrica, la 
posibilidad de transformer a Yoshl en dife- 
rentes vehiculos, efectos de scroll especta- 
culares y una atmosfera entranable, hicieron 
que el simpatico dinosaurio y Bebe Mario 
nos robaran el corazpn sin remedio. 

world Z 
yashi's island 

El disc-fto de los 

nivolos era sublime, 

y su poni an un autontico 

reto para nucstra habiIidad. 

CMAUv SN * COMMftfc NtnUrnlo - ImCmWHs Movmmbr* 

EL PUL QUE MARIO VOtVIO A SUPER NINTENDO 

super _ 

PUTAPOtMAI 
HIHTtMDO 
Nlnttndo 

K |ogode«n 1 
Vhk*f3 

hF de fasti.r & mundb» 

Nrvfttai dfl tFifkdtad; I 
Contf.nnjfKri«wi’ Grobo 

It 

_97 
« OW T 4 MCCHki 

Qfi 
£SS?.3f,S£. T0, 

AC I 
ST 3w; 

10/1 O 
W'A 
Yoshi’s islan 

nuestrai 

nota 
Las punt uaciones del 
juego rozaron La 
pertecdbn, sobre todo 
en jugabtlidad. aunque 
el res to de a part ados 
nolefueron a la zaga. 
Las plataformas vivian 
una epoca dorada en 

Super Nintendo. 



VLt/'JA ;tJ 
1.1 2?' 

Desde su primera imagery a 
nuestra preview, analisis e 
incluso una espectacular 
portada. la cobertura de 
Son/c3en Hobby Consoles 
fue brutal, Y es que 
teniamos muchas ganasde 
verlonuevodel ertzo, . PREMIOS \ 

Tiisrow* \ 

OOHDtrtADIE 7 
PiiEDEVBlPS. 

Tails- volvla a acompona 

a Sonic en su aventura, 
taly corno lo hizo ark la 

Un incrai bio concurs^ 
si rvio para cdebrar la 
lleqada de Sonic 3. U 

y sonic la vnlvic ST 1 6 2 
vkfei * 3 

N* d* tai+i; 6 
Nivekt d« Dftfcutod; 1 
Cfflitinuorione^ Grnbor 

M*go#: 16 

Las puntuaciones del 
juego estuvieron a la 

atturadelas 
expectativas y Sonic 3 
se llev6 una de las 
mejdres notes de la 
historia de Mega Drive, 
La calidad de la 
aventura lo merecia. 

ega volvib a recurrir a su incombustible 
mascofa para demostrar qua a Mega 
Drive aun le quedaba rnucba cuerda, 

|Y menudo juegazo nos regalaron! 

Superar a Sonic 2 parecia algo casi im- 
posible, pero Sega echo el resto con la nue 
va entrega de su mascota para Mega Drive 
y se march un cartucho de los qua hacen 
historia. Con unos graficos muy mejorados, 
nuevos potenciadores con Los que superar 
sus plataformeras fases. la poslbilidad de 
completer la aventura jugando con Tails 
o la presentacion de Knuckles, un nuevo 
y cansmatico enemigot Sonic 3 aplico 
la formula de "mas y mejor4' de forma 
soberbia y togro consolidate como uno 
de los mejores juegos de la historia de 
la consota de 16 bits de Sega, que en 
aquella epoca habia conseguido una 
madurez impecable, jMenuda batalla 
tenian montada el erizo y el fontanero 
de Nintendo en nuestras paginal 

Sega no s mostro a 

un Sonic mocho mas 

• Cn^PANiA:Sega 

• CO NS 0 LA. Mega Drive 

9 AND 1994 

rn N"DE LA RE VISTA 30 
• NCI r A: 97 

KNUCKLES iba a s or un 

personaje solacdonabta. pero 

sa reserv'd para el sfguiente 

] uego: Sd/?rc & Knuckles. 

MICHAEL JACKSON pudO 

colabarar an la banda Sonora, 

aunque es un lema polGmico y 

quenunceha sMcrasclftraaido, 

1994-1996 La bwloria de hobby console* 16 
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reivindicar el podci 

de la protagonists, 

Las habiltdadea 

dcr Samus (wan 

X 1 V*su pasa gar* ■ ^ 
La ravista 

Super Metroid prometia 
desde la primers noticEa qua 
tuvimos de el, por lo que Le 
dedicamos un buen numero 
de reportajes durante varies 
meses, que culminaron con 
un co triplet is i mo anillsis 
com mapas, habilidades,,. A 

el samus uper metraid 
• COMPAQ IA Minteneks 
• GONSOLA: Soper Nlnieodo 
■ AND: 1934 

• N'' DL LA REVFSlA: 36 

• MOTA 96 

imosquis! 
LA SAOASEINtClOEN 1986 

con Metroid pam WES, oi que 

siguiti Metroid St para Game 

Boy, que llegtien 1931, 

EL GENERQ 'METRO IDVANIA' 

se acuflO para los juegas que 

slguen la formula de Metroid y 

fllgunus Casttevania 

ras dos juegazos en NES y Game Boy, 
Samus Aran pegd el salto a Super Nintendo 
con un cartucho de 24 meg as replete de 

posibilidades y una brutal calidad grafica. 

Aeabar con los Metroides nunca re- 

sultd tan increible hasta [a llegada de este 
cartucho de 16 bits, que nos mostraba a una 
Samus Aran mas espectacular y con mas 

habilidades que nunca, Protegida por una 
poderosa armadura y un potente arsenal, 
que podian ser mejorados, la incursion de la 
herolna en el planefa Zebes estaba replela 
de grandes mementos que mezclaban de 
forma magistral generos como el de la 
accion, las plataformas y la resolucibn de 
puzlss. Con intensos tiroteos, zonas en las 
que nos tocaba comernos la cabeza para 

poder progresar y algunos saltos muy bien 
pensados. Super Metroid se erlgio como uno 
de los titulos mas potentes del catalogo de 
Super Nintendo en 1994.,. y de esta etapa de 
Hobby Consolas, jToda una leyendal 

El regrei© de una heroin a 

« <0«$OUL1 ItJPIR NWHN2W 
* COMHME WWIHOO 
* nchm w mHUMtmro; sirium*! 
>wi!bay» iu* IN) mrtiM ha HBpvrcw hoi* 

|r° hc i.}Qfihj fo-fripe para MS f Hu* » . * 
cgnvifli* fin. un jW-je) 4? wife. JL*I If 

Pa inltnioill vk wc'o para 
t1* argfe5f)cniTS VM4mik™i tartWodoB 
Ikmol T flhoftH, t«U drfifrn 4b un nn, 

HWrndo poMtra la fltilfxlqi can ^ h# -4up*r 
Meirai^i parfe lo It farf*, 'pajp^w 

tiampi^aron inn nfn*#rro iFftiNg,.* If tedai_ 
ttrt fflflrftihji At Et (orn.^hic rtijrsno. 

jusgapwiKio pui 

S&C252^S8SjSS5Sl 
--ZZfcsseSGSSSKB. 

SUPIR NINTENDO 

AVENTURA 
NINTENDO 
Nintendo 

N* [kifadorpi: $ 
Vide*; i 

N* d# fajfri; 5 
do DtffcvJlwi: 1 

Cefttirt uoc»n**; Gf obor 

hi 24 

^ 9 4 

nuEsiro ■ 

nata 
El increible 98 en 
adiccton destacaba an 

unaspuntuac tones 
casi perfect as para un 
juego re alms rite epico. 
Samus superb todas 
nuestras expectativas 
y asi lo plasmamos en 
la revista. 



UC£NCM matar 

Aunque para otros pudo 

parecer "uno mas", nosotros 

nos dimes cuenfa desde el 

minuto uno que Earthworm 

Jim se convertina en una 

estrclta, por lo que no le 

quitamos el ojo durante 

varies meses, A 

Las vacas tenian bast ante 

dentrode la av&ntura. ;Era El unive rsodejjuecjo era 1 
dolo mas peculiar v asi M 
oa broostraroos en Hobby 

la lambriz mas malaria NF* [ugodom: 1 6 2 
Vkfef ‘ 3 

N* d* loun: 6 
Nivtlet D^ficuHod; 1 
Cfflitinuorione^ Grahor 

M*go#: 16 
Earthworm 

Cuando pensabamos que ya to habiamoa 

vistotodo en lo que a mascotas se 

referia, llegb esta lombriz cachas para 

demostrarnos Lo equivocados que estabamos* 

La puestade largo de 

este simpatico heroe 

no pudo ser major* y en 

nuestras puntuaciones 

la lombriz brillo con Luz 

propia gracias a un 

equilibria casi perfecto 

en todos sus 

aparta^T ffl 

La Navidad de 1994 nos ofrecio mas 
rises que nunca gracias a la llegada de Ear¬ 
thworm Mm. un genial ITtulo de plataformas 
que nos encandilb, entre otras cosas* por su 

gamberro sentido del humor y por el carisma 
de su protagonists, una lombriz enfundada 
en un traje quo lo otorgaba una fuerza y 
unos poderes fuera de lo comun. Asi, el in- 
Irepido lumbricido demostrd que no se arru- 
gaba ante las estrafalarios enemigos que le 
lievaban a vlsitar desde un vertedero a una 
ciudad sumergida... jpasando por el infiernoJ 
Disparos, saltos* latigazos usando su 
propio cuerpo y vacas, muchas vacas, se ^ 
fusionaron en una aventura plataformera A 
tan refrescante corno original, y que ca¬ 
tapults a Earthworm Jim al estreilato de las 
mascotas noventeras mas punteras. 

• OD^PANiA: Shiny 

• CONSULAR MDy SNES 

• A&0: 1394 
#N DELAfttvlSTA 39 
• NOTA: 95 

TUVO SU PROPIA SERIE DE TV, 

quo s e protongo d urante 2 

tsmporadas y fue emitida por 

TVE en nuestro pais. 

DAVID PERRY se ersc-argO del 

disefio. El creative ya nos 

habie sorprendldo con titulos 

come AfeddVi 

iUna lombriz enfundada enun tfaj 

que te hacer m&rcar cuerpazo? ^ 

jQu6 grange era Earthworm Jim! 

Lb hialQrie de hobby consoles 17 



Prim ere os mo s tram os la 

version para recreativa, 

y despues os fuimos 

eontando todos los detaHes 

da fa entrega para consola* 

que incluyo una de las 

portadas mas transgresoras 

de la epoca en la revista, A 

Killer Instinct 
SUP» 

Desde su version para recreative, ^ 
Killer fristfrtcfdespertb nueetro ff 
jnteres.. jMenuda alerjria nos (W 

llevamos con su verson pareiSNES! 

losluchadoresfue 

SWKMI %no 

lUQLMbqiM la 

irti&uprr NhHindp 
Irtjifnct" ifelring iwdi 

iffp 191 
i *! »'j ! * f 

la lucha a un nueva nival 

©hiU 

#COMPANIA Nintendo 

• CON SOLA: Super Nintendo 

• AflO: 1995 

m N* DE LA ftEVISTA: 4S 

• NQTA: 95 

imosquis! 

BRUTE FORCE LjcgI fiombra 

i nicial deL proyecta pero al 

final Rare lo cambib a Ktlier 

fnslinctG n su versbn final. 

SU CARTUCHO ERA C€ COLOR 

NEGROJo ctial Lo hacie 

destatar enire la meyoria de 
deSNES. de color gr Is. 

insti 
genero de la lucha recibio a urt nuevo 

titulo exclusive) para SIMES, que sirvio 
I para traemos a casa una de las 

recreativas mas espectaculares del memento, 

Mientras todos hablabamos de Utfra 
64, el nombre provisional de la nueva con- 
sola de Nintendo que estaba per llegar, la 

Gran N nos dejd a todos estupefactos con ia 
conversion de La recreativa Killer instinct a 
Super Nintendo. Los 32 megas de memoria 
de su cartucho y el buen hacer de Rare se 
convirtieron en un tandem perfecto para 
alumbrar a un juego que expiotaba las capa- 
cidades tecnicas de los 1G bits como pocas 
veces habiamos visto hasta entonces. Pero 
no todo oran graficos espectaculares en 
Killer Instinct: el juego era capaz de ofrecer 
horas y horas de diversion gracias a un 
sistema de lucha muy profundo, en el que 
destacaban los elaborados combos y los 
sangnentos remates finales, primes herma- 
rios de Los fatalities de Mortal Kombat. 

V&fasi- 
Hf de fom: 10 

NrwJetf de &tfk ul+od: 7 
CortttJiixKbo#*: IrvEnilot 

Mega*: 32 

Baja este sensuaL 

aspecto se escondia 
Orchid, la herrttana 

de Jago. Era una de 

las luchadoras mas 

letales del juego. 

nnta 
Los graficosy 

jugabilidad destacaron 

hgeramente sobre el 

restode apartados, 

que tambiBn rendsan a 

un excelente nivel, Lo 

que Ib permitio 

convertfrse en uno de 

losgrandes de SNES, 

IB la histone dim hobby conaoiBB 1934-19SS 
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cuando psx sacd musculo 

destruction derby Con la llegada da PlayStation a 
Espana, nuestra re vista empezo a 
llenarse de poligonos... aunque en 

este juego el objetivo era destrozarlos sin 
nmgun tipo de remixdimientos. 

• COMPAWiA: P6ygnft&te 
• COMSDLA: FlaySTalion 

• AfrO: 1&96 

• N’DE.LAfiEVlSlA: 60 
• NOTA: 95 

imnsquis! 

REFLECTIONS 1.je el esludlc 

desarrolladac, eutares de 

$inzdow a f the Seasf o de la 

posterior eerie Driver. 

LLEGO A SATURN EN 199G. 

desputa de su buero scogkte 
an PSX. 1 ambadn hubo yne 

version paraNfid en 1999. 

La consola de Sony empezo con 
fuerza, y una de sus primeras demos- 
traclones de poder llegd con Destruction 
Derbyi un espectacular arcade de con- 
duccion que proponia algo tan atractivo 
cormo participar en unas competiciones 
en las que todo valfa con tal de destruir 
por complete a los vehTculos rivales. La 
formula, que se sustentaba en 4 intensos 
modes de juego, funcionb a la perfection, 
y gracias a las posibilidades tecnicas de 
PlayStation, Psygnosis consiguio ofreeer 

un espectacuio visual y jugable sin paran- 
gon en aquella epoca. Xante nos sorprendio, 
que ng dudamqs en calificarlo como Htun 
nueve concepto de los juegos de caches', 

[Arrancaba la carrera poligonal! 

La eitetica tfs f® diversion 

EnoMMM »"u»*«I""**J 
jpertt df effect* w* obt 

sss 
TsSSSSstsaisz 

SSsE53ESSSS® 
isSs^ss 

ufl efetf* fflW wrffflna « l?u,i 

PLAYSTATION 

HYGNOHS 

Aaufto 
Dtffrr- 

wo een£*pfo <» to* 

L a ate poliQan fiL h ab i 

cmpczado de Lleno y 

of f cc ta todo un myndo 

de nuevas pastbitidadcs, 

c?n 
il>c- 

mw 

N* jogadorci: I 6 2 
Vidro - 

FT d* fnvci: 5 drciAtw 

Nivoki lift Micvfoid; 3 
C4H linuacKMWi: Ofofcio 

nuEstrsi 

nata 
La error me caiidad 

grafica y lo divertido do 
su frenetic a prop jest a 

fueron Eos puntos 

fuertes qua destaca- 

mos on el analisis de 

Oes true tion Derby que 
sirvib para demostrar 

el poeferde PSX. 

HTTiTi” 

l<f*f h p*« 

NO WMMKS A Q ANAR, jure A A DCSTRU1R 

En nuestm ana Li sis os 

mostramos todos los 

secretes de este 

impactente titulo. 

rp 
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mr1 

§ COMPANY. Kona mi 

► CON SOLA: 3N ES 

§AfiQ:1&95 

i N ' DE LA REVlSTA: 

51 

iNOTA: 95 

deluxe 
El futbol on con sola alcanzo colas nunca vistas 

anteriormentecon este simulador, que compitio 
duramente con FIFA Soccer96, 

La edtcion deluxe de ISS mejoro casi 
todos las apartados del original para ofrecer 

un juego de los que hacen epoca, Un control 
exquisito que permitia realizar jugadas muy 
elaboradas en unos partidos repletos de ritmo, 
que lucian "deluxe" gracias a un britlante apar- 
tado tecnico, consiguio dejarnos pegados al 
mando durante meses, sobre todo si enfren- 
tabamos a cualquiera de sus 36 selecciones 
nacfonales entre nuestros amigos. 

WCQMPAN3A: SISEK 

m COMiSOLA. Neo Geo CD 

• AND: 1995 

• M’ DE LA HEV1&TA 42 

m MO1a : as 

0 samurai 
ahuduwn 2 

El salto al CD permitia a SNK elaborar 
un juego de lucha que, una vez mas, 

volvia a dejamos fofaJmente aludnados. 

La lucha y SNK siempre ban 
ido de la mano, pero con Samurai 
Shodown ii la compaftia volvio a de~ 
mostrar su buen hacer con un arcade 

absolutamenfe brillante y que estaba 
a anas tuz de to que podfan ofrecer 
en el genero el resto de plataformas 
domesticas, sobre todo en el piano 
tee nice. Converter la lucha en arte, 
como dijo la Teniente Ripley en su 

analisis, era no solo algo posible, si 
no la especialidad de estos genios 
japoneses de los arcade. 

Hunch-ii 

Se dice que Haonaoj, r 

imagcn pi incipal la saga, 

esta basado en un farnoso 

guerrero del Jap6n Feudal, 

20 la hHlarifl de hobby consoiaH ! 19S4-1995 



Ui£ enter nofl pnliqonrttcfi 

{ La espectacutarldad 

V grittea f ue serSa de 
id alidad da este juegazo. 

(JT panzer dragoon Kuourm1 

Saturn dio La cam panada con un tftulo qua 
impresionaba desde su increible intraduccion 

hasta los u Him os compases de su epica historia* 

tlFNJl ft" 
Reinventar los matamarcianos no pare- 
cia algo t&cil, pero Sega logrd con Panzer Dra¬ 
goon que voMeramos a sonar con este genero. 
Votar a lomos de un dragon mientras dispara- 

bamos a todo lo qua se movia $e convirtip en 
una maravillosa experiencia que derrochaba 
calidad y diversion por los cuatro costados. Un 
juego unico para una gran consola corno Sega 
Saturn, que empezaba su andadura en Espana. 

Gexa* SmJUM i 
CAffilSl 
NfcCtnmL • COMPAfolA; Sega 

• CONSOLA; Mturn 

• ANO: 1995 

• N'1 UA 
REVlStA:4a 

• NOfAi 94 Rose a que Neo Geo CO 
no era una consola muy 
popular en Esparto, en 
Hobby Consoles no 
escatimamos en 
paginas para mostraros 
las virludes del juego. 

Stgue*°fPwW,ie',dt’ 

P***"*'affSP Jtega dio un nuevo 
enfoque a los 
matamarcianos con 

este inolvidable 

Su a+mdsferay 
ambiontaclon unicas 
noshicieran sorter 

desdequa uimosla 
primera knag on, per lo 
que la caber!ura del 
juego foe total. 

H iNA > H.v; 

SNK no bajaba el liston+ 
Y de nuevo volvia a 
sorprendemos conun 
juego de lucha increible 
en todos sus apartados, 

Obtuvo uno de las notas 
m£s altas de Saturn de 
laepoea*toque sirvto 
para demostrar el poder 
de La nueva consola. 

disefle muy particular, se 

1 convfrtieron en sefta de 

identldad de la future saga 

LQS HftTAMftKlANO$ 
-iT 

da k itch css r~-l --11 Mb 
-w ■ --■ v* ^ .jAa 1 r ry H&tiv 

} r \ r \ > 1 SSBST ‘ ++ 1 1 '■ *'■“ U=^=U.—^ 1 

m 
g para Saturn. ( 

Sf&ASATUiN 

rtswfw i.-* 



Cuqiii Sandoval. IB &nos, (AlbftceU) 

os, y es que claro. con eaos prec 
ir mas lijjttL Me indlgno eJ vt?r j 
’Ighting 4 reb^adod a 39.900 u 
Hid* oaremia? Yo creo que emt 
f«f ton bvttiuic ccmo Sc^a. Nlrnoj 

3 N-eo Geo aebermn subir el ok 
Ki out pt'oUuuiort y no foffaljw tm 
a La n^nLu- Para flmllziir. 11114% 
plloaj j^Qu# etibon *sog pwciofii 

HoLft de H.C.; Hu uw ctwai 

jUTocu>o S*n^ovaL RJc*r<tfto-— , „ 
(Mn*^1* Ouqui 

La Mondcj" 
rWTqw k* «■****• » ?■ t" 

Tribuna 
Abierta 
Esta seccion, en la que os 
proponiamos tern as a 
debatir, dio mucho juego 
en esta etapa de la 

revista graeias a las miles 
de cartas que recibimos. 
60s acordSis de la que se 
armo con las misivas de la 
Familia Sandoval? CuquL 
uno de sus miembros, 
afirmaba que - jlas 
consol as eran 
demasiado 
barafas! 

iavoritqs fue mucho 

mas facil graeias a 

UN REFERENTE 
INTERNACfONAL 

Hobby Consolas era la unica revista 
espartola con suited a para alegar a los 

mejoros juegas de algunas ferias intemacio- 
nales, como el ECT'S 94. 

Todds loS* 
cxjlpes ij 
FINALES: * C0t 
FATAUny 
BABAinm 7‘^S-x 

Fmmm’ii,': Zj0T \ 

p-j 
568 

Te DFSC UISKIMOS 

CRETOS 

curinsidadBS ■ de 

Siempre 
mirando al futuro 
Saber que consolas lleganan a Espaha era 
posible graeias a nuestros reportajes 
exclusivos* en los que os contabamos antes 
que nadie todo lo qua nos depararia (a industria 
durante los proximos meses. 

Durante este periodo de tiempo la revista gano en madurez y en 
seriedad en todos sus contemdos, pero fambien nos dejo algunas 

anecdotas bastante graciosa. jEchemos un vistazo atras! 

1 

PREMIOS m$ A LOS MUORES 
PROGRAMAS DEI ANO 

LLEGAN 
GUIAS s 

Las guias en forma de suplemento 
aparte de la revista se populariza- 
ron en este epoca. Juegos como 

Dragon Bali Zo Mori a! Kombat It 
tuvieron el suyo de... j84 paginasi 

LAS 
HOBBY CONSOLAS, 

unica re vista de video juegos 
consultant) en Espana 

^^urante el ECTS94 do piimavera oatobrtfdo en Loodrc3, 
Iso dierorr a conocer ios resdtados de la votacidn de 

mm los mejores programas, soportes y companies do 
1993, Un afto mas Hobby Con&oias fue la uruca nevism 
espaftola da consdas corisullada, Toda una prueba de 
nacnnoclrnisnto Intemadonal para nostra publicadon, 
gran honor. La lista de gan adores quedo asa: 

VldOOjuegO Ml a no: -Aladdin*, 

Mejorfuego para ported I: "The Legend c 
Z&ldaGama Soy. 

Motor hardware de entretenimiento: Ats 
Jaguar. 

Com pan fa editors del afto: Virgin Inter 
Entertain menL 

Jusgo del aho en Espana (voiaritirt m 
par los leclofBs de Hobby Consolas); 

^Street Fighter II Turbo-*. 
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Nintendo sac6 

pecho con QKC ante 

la Iteqada de Mega 
MD3?x. 

recortiadole qua 
Gama Boy notgnia 

pantalla a color, al 

CQnltanp que SU 

La lista de exitos de 1993fuc 

confecdonada grades & las Casi 5,000 
cartas que recibimoa para talfin. 

///?/////////// 
El rnasivo lanzamianto de jud¬ 

ges deportivos hizo que creara 
mos una seccion dedicada. En 

Hobby Sports analiz£bamos 
L los mejores "simuladore^f 
^ do cualquier deports qua a 

podais imaginar. 

Comparativas, 

analisis, image rccs 

exc[usivas...lo3 U 

jueqos daportivos 

F_L Dl&UJO 
UgLj#^ 

utifzjn 

s/mwy//Aws 
En esta seccion, que llegd a 
converfirse en revtsfa inde 

pendiente. os hablabamos 
de los juegos, consoles, pe- 

ritericos y reereativas mas 
futuristas, jUna pasadaJ 

maldeandD 
hobby cdiibdIbb 

Poco a poco* Hobby Consolas foe adaptando so estilo a vuestros 
requerimientos* lo que se tradujo en un conftnuo baile de cambios de 

maquetacion, de creacidn o eliminacton de secciones... jPero siempre 
sin perder nuesfra caractenstica identidad propia! 

Fere Nintendo, que 

tenga sail das para 

| todp, presumia de~ 

3d iaser comprada 

en varros chores. 

PUBLICIDAD 
MUYAGRESIVA 

La bataila antra las diferentes compahias. en 

especial Nintendo y Sega, nosdejo algonas "puyifas" 

de publicidad que animaban Las paginas de Hobby 

Consolas... y nuestra s discusiones an el recreo. 

\v\ Lftji] VI? 
11} 1 | Ji]; liTdl | | i 
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Un diseno 
mas ordenado 
//////////////^^^^ 

El cambio de estilo sirvid 
para que las secciones habi¬ 

tuates se mostraran de una 
forma mucho mas clara y lim- 

^□ia que anterior as numaros 

«■ - (3) tmhYtarm Sba t 

04 (?) Them**** 
oWJjniASooe*' % II 00,(7) 
0? . /4j rgfPL* Jeff 
os-IMJVkw**™ 
&~{H] Sflwraro" *wrty 

01- (H) OrrtrtjeWw 0*1% 
<J3 OOixk^^crf 

0?-(13 

jMaster System 
1)1 ■ (IT) Lh Pflirfw 

At- (K)Pw*«A*** 
02-(rt| Sonic Utv« 

Jitvf* dfFpf'rrf^ 

la ficha de vaiotadon 
sg modlficG para B 

ofrecermas Z 
infarmacion quc^BH 

As i son los V 
SIMULA DOS 
DECOCHfS 
3e to w&o 
genefocion 

/UiU/^kslyE 

' Tambien 1 
nuevo logo 

El cambio de maquetacion 
vino acompafiado de un logo 
renovado. que nos acompa- 
ftarfa durante muchisimos 

numeros mas. A 

M Cuandonos 
ipniamosseriaS, 

I nosponi&m&s. 

una recreative I 

fuerpn alquriGsde El os promios dc 

nuesfra loteria 

Lrt otiema de JuetHicA^n tie la 
Dlfuaiyn i mi ksd iy k* 

yllimojtffli&j ni fWirtrin 

neynpmvlrrui nrilm ahrll da tW3 y Mar?g 
de 1991, SegCtn Ms mJenw&. Hobby 
Corertifc &* Ulu* #n uImu dkri MCt&f d* 

k>i vxjmhwxw. eufw &r?wl« m^n rtp 

142.003 c)cmplam e incltra IIcg6 a 
Gupora* la Incralbla cilra da j ITS 000 
Giornplafa-bl an Jtinio do) patado afto. 

IQS de Id Q.J D |X**tr du 
monilrflaio ow, una tfli ma$ nobby 
Co rvinolas irmnut-nt bu imd liCLd ibMf 
lick'r^zgo eon respocto at retie do 
reelelw d*H wetof. y «w, tttanfet h» 
iiiuo cfllif ■*) py6heoac«« mentUtlMi 
«n mas riflurTkifi on nur>iano pais. 

CUro quo Hie awto w> Hr ttotoiutm a 
qua TTWS J rTUft l*» |f 

apoyt-s fAuc^JH gcaeuas, a lock* 

jjtomifue him r«Mtivj iifitntica de Primal la^e!! 

GRANDES 
CONCURSOS 

# Ilf S5 p 

3 if SI 
i lis 

Descfe un concurso de dibujo a uno de J 

fotograffa. pasando por una loteria consolera 
de lo mas molona. Ganar suculentos premros r™* 

con Hobby era tan facll como divert i do, 

^ -“:r T “t 

datos de Ja O.J.D, 

HOBBY C0N50LAS, 
UNA VIZ MAS LlDER DE VENYAS 

LIDERES EN VENTAS 
Los numeros de la revista marchaban vfento en 
papa en aquelia epoca. Entre abril de 1993 y 
marzode 1994 latirada media era de 142.093 
ejemplares.., je incluso se Hegaron a superar 
las 178.000 revEstas vendidas en ju nio de 1993J 

Con la llegada del numero 5t, el correspondienfe a diciembre de 1995t 
se produjo uno de los cambios de maquetacion mas importanfes de la 
historia de la revista P qua contribuyo a amp liar la informacion y a dar 

aun mas seriedad a tod os nuestros contenidos. 
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r TERCER ANIVERSARIO ^ 
Para cetebrar nuestro farcer cumpSeatios dedicamos una amofivaspaginas a 

los mtambros de nuestra redacdbrvque no dudaron en aportar unafoto suya de 

ctiando er&nunos nenes adorables, fSitiasta pareclan buenos y todo! 

Durante estos dos enos regalamos varies videos promocionates en 
VHS, como el de "Como se hizo Donkey Kong Country" o uno tlamado 
"Peligrosamente Real ', de Sega Saturn. 

'Pqja de pensai encomo scran los B 
juogos del futuro" luo et titulo del VHS 

quo Mirtond OQfreefoen 199$. 

Nintendo 

Wbrnmu wbm 
writes 

U portgtii?iCPn 

noestfo maieiin 

jodiasllevarlaa 

amjqujM p&rM 

^ REGALOS MUY 
■S UTILES 

Suscribirse a Hobby Consolas seguia 
siendo la mejor ope ion, sob re todo si al 

hacerlo te llevabas un baton de Sonic o 
una practica boisa de viaje consolers. 

CONSOLERA 
Mandar una postal a un amigo desde 

nuestro lugar de vacaciones fue algo mas 
moldn que nunca gracias a las postates 

v consoleras de verano que regata- / 
mas, y que tenian motives de lo y 

%% ultimo de Sega. y 

iwdt mu 
In 
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NUMERD 28. Las TOrtugas Ninja estaban muy da 

moda a principles del 94, y nosotros nos hicimos 

eco de ellodedichndoles una rompedora portada an 

La que tombien se dejaban vef Joe Jam & Ead 2- 

NUMERD 29. Sonic se march su tercera portada en 

Hobby Consol as con notivo del cslrono do su tercer 

joe go en Mega Drive. No os crccreis queesto foe 

co s ualidad, iver dad? jApu esta per el tres! 

NUMERD 30. Iras ostreoarso on ol mimcfo 18r Goku 

repetia protagonismo justo un a tin despues. &Se 

imaging] a por aqool enforces la Puerto prcsoncia 

quetendria en nuostra re vista a posteriori? 

marchandD ■ 

una da 
Goku, DonkeyWfcng, PlayStation, Saturn... jy hasta los 
Picapiedra! Hay que reconocer que las portadas de esta 
etapa de la revista fueron tan variadas como molonas. 

■ meL primer RR de ■ 
hnboy cansalas 

9 a un juago 
EL NUMERO 39 , en el que repetia Dragon Ball Z como tema 

princi pal de La portada, paso a La historia de nuestra revista por ser 

el primero en el que otorgamos una puntuacion casi perfecta a un 

video]uego. Nada menos que un 95 se llevd Donkey Kong Country 
para Super Nintendo, un titulo increibLe aL que incluso nos 

planteamos ponerie un 100 de note, jMenudo peplnazo! 

fmimwrmo 
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NUMERO ai.Losturgentes protagonistas do Final 

Fight 2 compart ieron portada con una consola de Id 

mas "compacta", (a Multi-Mega de Sega, de la que 

sorteamos Ea redonda cifra de 5 unidades. 

NUMERO 32 Warioh el reversotcnebroso de Mario, 

reciamaha su sitio en este numero, en el que volvia 

a repetir Dragon Ball Z jHay que ver lo que nos 

gustaba la aerie de Torryama por a quel entonces! 

NUMERO 33. Un vehtculo poltgonal que parecia que 

iba a saltar da la revista de un momenta a otro fuc e! 

motive principal de la ported a de este numero, en el 

que os contamostodo sabre Wrfua Racing. 

NUMERO 34. Aunque tovieron que apidarse un poco 

para la tote, los luchadorcs de Street Ftghic-t ft 

consiguieron cncontror la posidtin perfecta para 

lucir cacha en I a tapa de este e jemplar. 

NUMERO 35, El estreno de la peLicula de Los 

Picapicdra,, produdda por Spietbcrg, die pie a Lina 

"rockofiebre" que nos hizo dedicar a esfafamilia un 

reportaje especial y cederles nuestra port&d a, 

NUMERO 36. Los entomes poligonales que era 

capaz do manejar el chip Super FX 2 en Super 

Nintendo hizo posible el desarrollo de Stunt FX... 

ty nuestra extensisima preview del juego! 

NUMERO 37, La nuqva apucsta de Sega para 

potendar su consoEa de 16 bits se llamaba Mega 

Drive 32X, y nosptros os la pr osen tamos con todo 

detallo y on rtgurosa exclusive. 

lati fflriw 
ww man a rvmsmt* 
nmiidN 
EAitiH worn m 
*rtrir Mm 
mmNAWtos Una nurd tuunha 

ujjjjwM sm mW iri wr 

‘TZ'iiauWL— 
1 

* * i » 

NUMERO 38, Algo gordo sabiamas quo iba a paaor 

cuando redbimos la version preliminar de Donkey 

Kong Country, par lo qua doetdimos tv praparandoos 

para ol bombazo que supondria este juego. 

NUMERO 40. Los poligonas ompezaban a s<?r 

reclame habitual dc las companies y, por to tanto, 

de nuaslt as portadas. Solo hay quo vor lo bron quo 

lucian Ids luc hade res de Virtue Fighter. 
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ELNUMERO 46 sirvib de pistoletazo de satida para La 
nueva generacidn de consolas en nuestro pais, que 
arrancaba con la llegada de Sega Saturn. En nuestro 
reportaje exclusive os mostramos todas Las caractensticas 
teenicas y los primeros juegos de La nueva bestia de Sega. 

mM riOHJ. 
DAUm Tj\ 
;u^jj A 
:ia 
rntzME A canir ael 7 fiej'jllo 

,riA\^ - 

uraMi 

iJj dj U: 

EL NUMERO 48 de Hobby sirvid de carta de 
presentacion a la rival de Saturn, Sony entraba de 
lleno en el mercado de los videojuegos y vuestras 
dudas al respecto eran muy ngmerosas. Una 
espec+acular portada y un comptetisimo reportaje 
especial sirvieron para que descubrierais a esta 
maquina, que ya prqmetia desde el primer momenta. 

■■■ r 
=*==™T; 
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MUMERD 41, La pcrturbadora portada deeste 

numero hack honor a la dscuib bnu tali dad de su 

protagonist*. Killer instinct Iambi en incEuiamos las 

28 paginas de Hi Tech, con todo sobre PlayStation, 

NUMERD 44. El juez Dredd golpcaba con dureza on 

Los cFnos do medio mundo y tambicn en con solas 

de 16 bits, lo que permitio a Stallone hacerse con la 

portada de este exemplar. jGrande, Silvester! 

NUMERO 49, La sene FIFA ostronaba so siguiento 

cntroga y las novcdades eran tan prometcdoras 

quo tqnia mochas populates para ccmvertirseen el 

mepr juego de futbol de la historia. 

NUMERO 42. La Lucha inundo esta cubiorta, quo 

tenia como motive principal el estreno de FatalFwy 

Special, y en la quo tambicn os anunciamos Eos 

detalles de Mortal Combat en Mega Drive 32X, 

HOBBY SPORTS 
■ 13 p$s< ton So i milom' 

|p«jjtir JmpprtJvor 

NUMERO 43. Una 1 mag on tan magics como el trtulo 

en el qye se basaba. Illusion of Time, inundo nuestra 

portada, enlaqueosadeientabamo&lanoticiade la 

traduccibn al Castellano del RPG, 

NUMERO 46. La primers imagen de "Ultra 64 en 

rigurosa cxclusiva, no peso dc&aporcibida ante la 

avalanche de juegos de lucha que comparamos en 

un eKtensisimo reportaje especial. 

NUMERO 47, Esta clsro; la Lucha arrasaba en las 

consol as per aquoll a opoca. ¥ Primal Rage lie go con 

ganaa de acabar con la competencin en Soper 

Nintendo y Mega Drive, ILo conseguiria? 

NUMERO &0, Esta ccmplctisima portada mostraha 

ct regreso de Donkey Kong junto al e streno do 

Destruction Darby y el analisis del juego do los 

heroes del momenta... jlos Power Rangers! 

NUMERO 51, rinHnH cl personajc crcado por Hergp, 

salto a las consoLos y se marc6 una divertldisima 

portada, on la quo Ultra 64 'Ja nueva consola do 

Nintendo seguia dando mucho que hablar. 
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hobby consolas: 

per SONIA HERRAN2 

[as panfallas de los juegos (fy hacer mapas!), 
pasando por el sistema para conectar los juegos 
de Game Boy a la capfuradora. en una NES japo- 
nesa modificada. Capturar de Lynx, por ejemplo, 
era otra guerra: pausabas la partida y esca- 
neabas la pantalla. Tela, Tampoco era facil lo 
de poner eproms en places de Mega Drive, con 
mucho cuidado de no romper las patitas de los 
chips,.. Ademas, era muy drvertido. Imaginaos: 
un monton do chavalos do veintipocos, un pelin 
gamberros, todo hay que decirlo, con todas las 

consolas y juegos a su alcenee metidos en una 
sale a su Ifbre albedrfo. 

Coma el veranode 1992* recien acabadas 
las clases, cuando lei un anuncio de 
trabajo en un revista que me habia 

aficionado a leer desde hacia unos meses. Vo no Ie 
hice mucho case, pero mi novio de aquel enfonces 
(el mismo de ahora), me dijo: no seas tonta, llama 

SONIA HERRANZ - g 
actuelmente la directors 
de la revistH pi&ym£rti&, 

dsdlc&ciaal murndo 
PlayStation. Se me hacia muy raro pensar que yo pod ha 

escribir en una revista que leia* AE fin y at 
caba si la lota era precisamente para infor- 
marme. Pero Llame y viaje al reobndito poligono 

industrial de La Hoya, en San Sebastian de los 
Reyes, para hacer una prueba. iba nervlosisima, 
repasando los juegos me habia acabado por si 
me preguntaban y sintidndome poca tosa: jsi 
desde el Spectrum solo habia jugado a la NES! 
Me reeibid el que por antonces era el redactor 
jefe, Juan Carlos Garcia y. si os digo la verdad. 
no recuerdo ni una palabra de lo que bablamos. 
Mo sentd dclante do un PC sin disco dure y con 

pantalla de fdsforo verde y me dijo que esenbie- 
ra sobre cualquler juego que me pareclera bien,. 
Escogi lo ultimo que habia jugador, Baffle of 

Olympus (NES). y escribi mi texto. Tampoco me 
pregunteis, que no se lo que puse, pero debio 
gustar porque a finales de agosto me llamaron 

para hacer una entrevista, esta vez con Amalio 
Gomez, el director, y el 2 de septiembre de 1992 
empece como redactors de Hobby Consolas. 

LLEVA EM LAFRENSA DE 

VIDEO JUEGOS i: d &de 

euando ampozdeorro 

redactors deH&bby 

Consolas. 

HA COLABOR ADO con atras 

publicacionea de A^el 

Springer. como Todo Sega. 

Hf-Tech. MmtgndoAcdbfl y 

en hobbyconsolas.eom 
Aprendf mas en tres semanas en 
I'wmiiiiBaisa que en los tres 
anos que Uevaba de carrera. 

Supongo que por ser la unica chica me res- 

petaban un poco y me montenian fuera de sus 
ocurrencias, desde cambiar las teclas de los 
teclados, a pegar cartoles on la espolda de la 
gente o lanzar bolas de papel a tedo aquel que 
entrara por la puerta.,. Una vez, mientras yo 
me abstraia en mi teclado. me rozd un cartu- 
cho de Game Gear de los que volaban de vez 
en cuando. Me levante muy serla y dlgna, puse 
mi mirada de hielo y la voz que asusta (lo he 
comprobado, doy miedo) y nunca mas tuve que 
preocuparme por otros proyectiles. En aquella 
primera etapa eramos crios a los que no nos 
importaba estar trabajando hasta Las tantas, 
asi que si, se perdia mucho el tiempo. Aunque 
tambien era parte de la magia y del espiritu de 
Hobby Consolas. Aquellos chavales tan diver- 
tidos se convirtleron en enormas profesionales, 
Los mejores del sector en nuestro pais. Algunos 
siguieron su carrera aqui, en La casa, y otros 
fuera. Algunos volvieron y se marcharon otra 
vez, otros regresan ahora y de otros cuantos, 

nunca mas se supo. Pero yo tango el honor de 
dedr que trabaje con The Elf, Nikita Nipongo, Ne¬ 
mesis. JL Skywalker, Giancarla Vial Li. Lolocop... 

PacoPelgado (directorde Mitromamat.Juan Carlos Garcia (Giant&rio 

Viol Is), Javier A bad (director del area de videojuegos de Axel) y yo. 

^a^^#nare, Manuel del Campo (CEO cfe Axel), En Zurich, 199T, 

Aprendi muchismo. Aprendi de juegos y de 
consolas. pero tambien de edmo se hace una 

revista, de la Emportancla de pensar en el Lector, 
de que contar y como contarlo... Y mientras yo 
aprendia, la revista crecia y crecia y el mercado 

cambiaba y evolucionaba al vertiginoso rrtmo 
de la fecnologia. Ahora todo es distlnto, aunque 
en el fondo es igual. El talento, la pasion y el 
esfuerzo que se ponen en esta revista todos los 
meses son Los mismos. Y ese es el secrete para 
que una publication aguante 25 anos,,. 

Que os voy a contar que nos imagines. Tado 
el dia jugandc y jugando... pues no. Os asegurc 

que esa Leyenda urbana que dice que los perio- 
dlstas de videojuegos estan todo e! dia jugando 
no es verdad. De hecho. mi prtmera mis id n en la 

revista fue seleccionar y escaneartos dibujos 
de jQue Locural y escribirme Los textitos. Con 
muy poco salero. erso recordar. Alucinaba con 

todo lo que vela, desde esas consolas fuera de 
mi alcance, como Neo Geo+ a Los enormes mo- 
nitores de Los Mac que se usaban para capturar 
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