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7 de Diciembre
PS4 / Xone 
--

Acción/Aventura
Avance

Después de estrellarte sobre un mundo alienígena completamente cubierto de agua, la 
única dirección a la que puedes ir es hacia abajo. Los océanos de Subnautica se extienden 
desde los arrecifes de coral de la superfi cie bañados por el sol hasta las traicioneras 
fosas abisales. Gestiona tu suministro de oxígeno mientras exploras los bosques de algas, 
mesetas, arrecifes, y retorcidos sistemas de cuevas. El agua rebosa de vida: algunas 
criaturas son útiles, la mayoría peligrosas. 

Subnautica
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13 de Diciembre
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Aventura
Warner

Nueva entrega del legendario asesino Agente 47. Sumérgete de nuevo en el fascinante mundo de los asesinatos 
y elimina a tus objetivos con un sinfín de posibilidades. HITMAN 2 te trae 6 nuevas ubicaciones en las que podrás 
planear el asesinato perfecto. Estos entornos inmensamente complejos te ofrecen infi nitas oportunidades para 
acabar con tus objetivos de forma creativa. Solo en HITMAN puedes usar cualquier objeto de tu entorno para 
planifi car y ejecutar el asesinato perfecto: usa el sigilo, sabotaje y todo lo que puedas para convertir tu creatividad 
en un arma letal. HITMAN 2 no solo incluye una nueva campaña, sino también nuevas misiones, objetivos 
escurridizos y más contenido gratuito, que te ofrece nuevas formas de poner a prueba tu creatividad asesina.

Hitman 2
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¡Da igual lo que te depare la vida, Just 
Dance 2019 le pone ritmo! La serie 
de videojuegos musicales número uno 
de todos los tiempos, con más de 65 
millones de unidades vendidas, llega 
en otoño con 40 nuevas y divertidas 
canciones. Da igual si hay algo que 
celebrar o no, ¡Just Dance está siempre 
contigo! 
Únete a una comunidad de más de 120 millones de 
justdancers de todo el mundo, ¡y muévete sin parar! 

Desde grandes éxitos a los favoritos de la familia, 
baila 40 fantásticas canciones, entre ellas: 

- Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B 

- Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, 
Steffl on Don, Juan Magan 

- Bang Bang Bang – BIGBANG 

- Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G 

- Work Work - Britney Spears

- One Kiss - Dua Lipa 

- OMG – Arash Ft. Snoop Dogg 

- Calypso - Luis Fonsi 

- I feel it Coming - The Weekend 

- Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet 

- No tears left to cry - Ariana Grande 

- ¡Y muchas más! 

Lanzamiento:
Plataformas:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

Disponible
Multiplataforma
Sí

Musical
Ubisoft
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¡Da igual lo que te depare la vida, Just 
Dance 2019 le pone ritmo! La serie 
de videojuegos musicales número uno 
de todos los tiempos, con más de 65 de todos los tiempos, con más de 65 
millones de unidades vendidas, llega 
en otoño con 40 nuevas y divertidas 
canciones. Da igual si hay algo que 
celebrar o no, ¡Just Dance está siempre 
contigo! 
Únete a una comunidad de más de 120 millones de 
justdancers de todo el mundo, ¡y muévete sin parar! 

Desde grandes éxitos a los favoritos de la familia
baila 40 fantásticas canciones, entre ellas: 

- Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B 

- Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, 
Steffl on Don, Juan Magan 

- Bang Bang Bang – BIGBANG 

- Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G 

- Work Work - Britney Spears

- Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet 

- No tears left to cry - Ariana Grande 

Multiplataforma

Musical
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¡BAILA DÓNDE Y CUÁNDO QUIERAS!
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¡Just Dance 2019 llega con una enorme cantidad de contenido 
para que disfrute toda la familia! (Nintendo Switch, Wii U, Xbox 
One, PS4) 

• Con Just Dance Unlimited, el servicio en streaming por sus-
cripción para bailar, tendrás acceso a 400 canciones y mu-
cho más. Cada juego incluye 1 mes de acceso. 

• Este año, multitud de expertos creativos de diferentes dis-
ciplinas han contribuido a crear universos alucinantes para 
el juego, como el artista urbano Chanoir y el estudio espe-
cializado en stop-motion, Clay Animation. Y hay muchas más 
colaboraciones que os iremos descubriendo. 

• ¡El fantástico Modo Kids regresa! Este modo ofrece una in-
terfaz adaptada para que los más pequeños jueguen con 
máxima autonomía y seguridad, junto con 8 nuevas coreo-
grafías adaptadas, y nuevas canciones seleccionadas. 

• ¡Las 40 nuevas canciones estarán también en consolas de 
generaciones anteriores! (Wii, Xbox 360) 

¡Just Dance a tu medida! Tu experiencia Just Dance nunca ha sido 
tan personal. (Nintendo Switch, Wii U, Xbox One, PS4) 

• El juego memoriza tus hábitos de baile y te sugiere el conte-
nido que puede gustarte. Sigue tu instinto y escoge la mejor 

playlist según el día que tengas, o deja que el juego te haga 
su propia recomendación. Hay una playlist de Just Dance 
para cada momento. 

• Con la nueva e intuitiva interfaz, personalizar tu experiencia 
será facilísimo. Escoge tus canciones favoritas en el enor-
me catálogo de Just Dance, y crea tus propias playlists 
para crear tus mejores partidas de Just Dance. 

• La nueva y dinámica pantalla de inicio destaca los eventos 
de cada temporada y sus playlists, las últimas noticias y 
una sección dedicada a la comunidad. Entérate de todo, 
conéctate online con el modo World Dance Floor, o disfruta 
de nuestras playlists especialmente seleccionadas para ti... 
¡La nueva pantalla principal es el centro neurálgico de todo 
Just Dance! 

• Con Just Dance Unlimited, la fi esta no para 
nunca. Se añadirán más canciones duran-
te todo el año para ampliar las playlists 
recomendadas y los modos de juego. 

¡No hacen falta accesorios adicionales para di-
vertirte! Solo tu smartphone con la aplicación 
Just Dance Controller. (iOS, Android, compa-
tible con Xbox One y PS4) 
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• ¡Las 40 nuevas canciones
generaciones anteriores! (Wii, Xbox 360) 

¡Just Dance
tan personal. (Nintendo Switch, Wii U, Xbox One, PS4) 

• El juego memoriza tus hábitos de baile
nido que puede gustarte. Sigue tu instinto y escoge la mejor 
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Disponible
PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Take Two

4 de Diciembre
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Aventura
Bandai Namco

Red Dead Redemption 2 es una historia épica de honor y lealtad, ambientada en los últimos días de la era de 
los forajidos, que sigue los pasos de Arthur Morgan y los miembros de la banda de Van der Linde a medida que 
atracan, roban y luchan para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Tras un 
robo fallido en la ciudad de Blackwater, los miembros de la banda se ven obligados a huir, mientras los agentes 
federales y los mejores cazarrecompensas de la nación les pisan los talones. A medida que las divisiones 
internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la 
lealtad a la banda que lo vio crecer. Con el mundo más profundo e inmersivo de Rockstar hasta la fecha, Red 
Dead Redemption 2 es el primer juego de Rockstar totalmente concebido desde cero para el hardware de nueva 
generación, y mezcla a la perfección jugabilidad y narrativa de una forma completamente nueva para ofrecer la 
experiencia de vivir como un forajido dentro de una famosa banda.

Bienvenido a Solís, un enorme mundo ubicado en Sudamérica sumido en el confl icto, 
la opresión y unas condiciones climatológicas extremas. En Just Cause 4, el agente 
rebelde Rico Rodríguez llega a Solís para descubrir la verdad sobre su pasado, sin 
importar el precio. ¡Abróchate tu traje aéreo, equipa el gancho personalizable y 
prepárate para desatar la tempestad! 

Red Dead Redemption 2

Just Cause 4
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Disponible
PS4 / Xone / Switch
--

Casual
Ubisoft

En Starlink: Battle for Atlas lideras un equipo de heroicos 
pilotos interestelares cuya misión será liberar el sistema 
estelar Atlas de la Legión Olvidada. El innovador sistema de 
juguetes modulares te permite construir naves espaciales 
únicas que pueden personalizarse al instante, para así 
adaptarte a cualquier desafío con el que te topes en este 
mundo abierto de épicas aventuras espaciales. 

Starlink Battle for Atlas
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16 de Diciembre
Multiplataforma
--

Shooter
Warner

La edición defi nitiva de Dying Light, el juego de superviviencia y terror en primera persona con más de 50 premios y 
nominaciones acumuladas. En Dying Light The Following: Enhanced Edition no sólo encontrarás todo el contenido adicional 
del pase de temporada, sino también montones de mejoras en el aspecto y la inteligencia artifi cial, rendimiento más 
estable, un nuevo sistema de recompensas, difi cultad pesadilla, nuevos ataques, más variedad en las armas de fuego y 
audio retocado. Además, el peligroso mundo de Dying Light se vuelve más grande con la expansión The Following, 
en la que Kyle Crane saldrá de la zona de cuarentena para investigar una secta en una enorme nueva zona de 
juego. Junto al modo añadido Be the Zombie, las misiones Cuisine & Cargo, el modo The Bozak Horde y el 
Ultimate Survivor Bundle; el terror y la adrenalina de Dying Light dura ahora más que nunca

Dying Light Enhanced Edition





cine infantil

 

los mejores juegos en alquiler

Forma equipo y compite 
para ser el último super-
viviente en partidas de 
100 jugadores, donde 
construirán coberturas, 
lucharán contra enemi-
gos, y deberán sobrevivir 
el máximo tiempo posible.
Consola:

El nuevo capítulo de la saga 
Fallout, nos da la oportuni-
dad de profundizar en este 
universo de ficción desde 
un prisma algo distinto al 
habitual un juego de su-
pervivencia y construcción 
totalmente online.
Consola:

Nueva entrega del legen-
dario asesino Agente 47. 
Sumérgete de nuevo en 
el fascinante mundo de 
los asesinatos y elimina 
a tus objetivos con un 
sinfín de posibilidades. 
Consola:

NBA 2K cumple 20 años 
redefiniendo los juegos 
de deporte. con los me-
jores gráficos, las mecá-
nicas más realistas, mo-
dos de juego innovadores 
y un entorno abierto cau-
tivador, “El Barrio”. 
Consola:

Fortnite Crionizacion +1.000 Pavos

Fall Out 76

Hitman 2 Standart

NBA 2K19

Sentenciado a muerte 
por tu propia familia, em-
bárcate en un viaje épico 
en el que dejarás de ser 
un mercenario proscrito 
para convertirte en un 
legendario héroe griego,
Consola:

Assassin´s Creed Odyssey

Vive el mayor conflicto de 
la humanidad con Batt-
lefield 5 gracias a este 
regreso de la saga a sus 
orígenes con una repre-
sentación inédita de la 2ª 
Guerra Mundial. 
Consola:

PES 2019

PES 2019 Pro Evolution 
Soccer lleva el simulador 
de fútbol a otro nivel. Con 
nuevos modos y caracte-
rísticas y una experiencia 
de juego incomparable. 
los mayores cambios vis-
tos en una década. 
Consola:

Vive el momento más cru-
cial de la vida de Lara Croft 
en el que se convierte en 
saqueadora de tumbas. 
Lara debe dominar una sel-
va mortal, superar tumbas 
aterradoras y perseverar 
en su hora más aciaga.
Consola:

¡Da igual lo que te depare 
la vida, Just Dance 2019 
le pone ritmo! La serie de 
videojuegos musicales nº1, 
con más de 65 millones de 
unidades vendidas, llega 
en otoño con 40 nuevas y 
divertidas canciones.
Consola:

 Just Dance 2019Battlefield V

Multiplataforma

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace 
con un combate multijuga-
dor asentado y descarnado. 
Con el mayor modo Zom-
bies y con Blackout, donde 
el universo Black Ops cobra 
vida en una enorme expe-
riencia de Battle Royale.
Consola:

Call of Duty Black Ops 4

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace 
con un combate multijuga-
dor asentado y descarnado. 
Con el mayor modo Zom-
bies y con Blackout, donde 
el universo Black Ops cobra 
vida en una enorme expe-
riencia de Battle Royale.
Consola:

Call of Duty Black Ops 4

Explora el nuevo universo 
de Marvel’s Spider-Man en 
la piel de un curtido Peter 
Parker. Desde el parkour 
hasta las interacciones, el 
nuevo sistema de combate 
jugarás con Spider-Man 
como nunca antes has he-
cho hasta ahora.
Consola:

Marvel’s Spider-Man

América, 1899. El ocaso del 
Salvaje Oeste ha comenza-
do y las fuerzas de la ley 
dan caza a las últimas ban-
das de forajidos. Los que 
no se rinden o sucumben, 
son asesinados. 
Consola:

Red Dead Redemption 2

FIFA 19 ofrece una expe-
riencia del calibre de un 
campeón tanto dentro como 
fuera del campo. Liderado 
por la prestigiosa UEFA 
Champions League, la cual 
presentará atmosferas au-
ténticas dentro del partido. 
Consola:

FIFA 19 Champions

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma Multiplataforma

Multiplataforma

Shadow of Tomb Raider

Explora el nuevo universo 
de Marvel’s Spider-Man en 
la piel de un curtido Peter 
Parker. 
hasta las interacciones, el 
nuevo sistema de combate 
jugarás con Spider-Man 
como nunca antes has he-
cho hasta ahora.
Consola:

Marvel’s Spider-Man

Multiplataforma Multiplataforma

Multiplataforma

Regresa a una Tierra apoca-
líptica en Darksiders III, una 
aventura de acción hack-
n-slash en la que los juga-
dores adoptan el papel de 
Furia, cuya misión es per-
seguir y deshacerse de los 
siete Pecados Capitales. 
Consola:

Darksiders III

Multiplataforma

Apúntante a la mayor fies-
ta nunca vista en Mario 
Party: Disfruta de 100 de 
los mejores minijuegos de 
Mario Party de todos los 
tiempos, recopilados en 
un solo título que puedes 
llevar a cualquier parte.
Consola:

Super Mario Party




