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novedades videojuegos
Monster Energy Supercross
Lanzamiento: 13 de Febrero
Plataforma: PC / PS4 / Xone
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Conducción
Bandai Namco

Monster Energy Supercross Championship: Entra en las arenas oficiales y compite con tus pilotos y motos favoritas de la temporada
2017, eventos oficiales, pistas oficiales y pilotos oficiales de las categorías 250SX y 450SX. Gráficos Impactantes: Impresionantes
gráficos y técnicas innovadoras, supondrán un paso para la experiencia inmersiva en un juego hiper-realista. Nuevo sistema de Escaneo
3D con detalladísimos renders para las facciones de las caras de los pilotos. Sistema Fotogrametrico, con una reproducción real de los
estadios. Gráficos Fotorealistas, Efectos Pirotécnicos, y Escenas Reales. Una Reproducción Detallada de motos, pistas y accesorios.

Metal Gear Survive
Lanzamiento: 22 de Febrero
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Konami

Konami Digital Entertainment aborda nuevos caminos con un original spin-off de METAL GEAL SOLID V bajo el título METAL GEAR SURVIVE.
Este título presenta una original atmósfera de exploración, mecánicas únicas y un gameplay cooperativo estratégico. METAL GEAR SURVIVE
es un juego de acción y supervivencia en un universo alternativo. Es una lucha por la supervivencia, y para entender este nuevo ambiente,
los jugadores podrán enfrentarse tanto en modo Individual como Cooperativo. En la batalla por la supervivencia buscarán herramientas que
deberán transformar en elementos utilizables, equipo y armas si quieren tener alguna expectativa de volver a casa.
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Rocket League
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: Switch / PS4 / Xone
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Warner

En este deporte de equipo, basado en una especie de fútbol altamente destructivo, podrás conducir y
personalizar varios coches, y tendrás que dominar las habilidades necesarias para marcar goles. Vuela
por todo alto para realizar paradas de infarto o golpear la pelota mientras haces acrobacias. También puedes utilizar tácticas agresivas
para derribar a los jugadores rivales a velocidades supersónicas. Ponte al volante de un coche propulsado por cohetes que vuela muy alto
y conduce hasta la arena de Rocket League para experimentar el deporte más novedoso, más rápido y con más adrenalina.

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:
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Far Cry llega a América en la última entrega de la
galardonada franquicia.
Bienvenido a Hope County, en Montana, un lugar idílico en el
que vive una comunidad de gente amante de la libertad además
de una secta de ideología apocalíptica conocida como
“Las Puertas del Edén”. Liderada por el carismático
profeta Joseph Seed y sus devotos hermanos,
los Heralds, la secta se ha ido infiltrando
inadvertidamente en todos los aspectos de la
vida cotidiana de esta ciudad, antes tranquila.
Pero cuando tu llegada incita a “Las Puertas
del Edén” a hacerse violentamente con el
control de la región, tendrás que alzarte y
avivar la llama de la resistencia para liberar a
una comunidad sitiada y oprimida.
Explora el condado de forma libre a través de sus
ríos, tierras y cielo, con el arsenal de armas y
vehículos más amplio que se haya visto jamás en
un título Far Cry. Eres el héroe de la historia en un
mundo lleno de vida y absolutamente interactivo, que
responderá a cada uno de tus golpes; un mundo en el
que los lugares que descubras y la gente con la que
te alíes darán forma a la historia de una forma que
nunca habrías supuesto.
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Lanzamiento: 27 de Marzo
Plataformas: Multiplataforma
Modo Online: Sí
+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Ubi Soft

novedades videojuegos

¿ESTAS PREPARADO PARA ACABAR CON LA SECTA?

CARACTERÍSTICAS
Aviva la llama de la resistencia contra un culto fanático

Un mundo que evoluciona

Atrapado en un territorio hostil, busca en la comunidad que te
rodea la fuerza que necesitas para liderar la resistencia contra
una secta que se ha apoderado de Hope County, Montana.

Juega a tu manera contra Joseph Seed y sus fanáticos seguidores
en un mundo dinámico y abierto que se adapta y reacciona a las
elecciones que vas haciendo.

• Conoce a innumerables personales memorables, incluyendo a
Mary May, dueña de la cafetería local, Nick Rye, hombre de
familia y amante de los aviones, y el reverendo Jerome, pastor
de un rebaño descarriado.

• El medidor de resistencia cambia el mundo de forma
significativa según avanzas: cada acción que llevas a cabo
supone un avance o un cambio diferente en la historia.

• Recluta a pistoleros con la característica “Armas de Alquiler” y
aprovecha las habilidades de hasta 3 de ellos para dar la vuelta
a las tornas frente a tus enemigos.
• Consigue la ayuda especializada, con la habilidad “Colmillos
de Alquiler”, de diferentes animales que puedes utilizar para
apoyar tu estilo de juego.
• Busca aliados con la función “Amigos de Alquiler” para que te
ayuden a acabar con la secta en una experiencia cooperativa
de dos jugadores que se extiende a lo largo de todo el modo
campaña.

Crea tu propio camino
La libertad de ir en cualquier dirección es enorme: tú decides
cuándo, cómo y dónde.
• Desde el momento en que entras en Hope County puedes
recorrer el mundo en el orden que quieras.
• Por primera vez en Far Cry, eres realmente el héroe de
la historia, y puedes elegir tu propio avatar y modificar tu
personaje.
• Crea experiencias únicas e increíbles con el editor de mapas,
para disfrutar con o contra tus amigos.

• Interrumpe los preparativos que hace la secta para el día del
juicio final, y obliga a sus seguidores, los Heralds, a salir a
luchar al mundo abierto.
• Tus elecciones tienen repercusión en el mundo y el escenario,
al dar paso a nuevas oportunidades de
juego que surgen del caos.

Juguetes dinámicos
• Ábrete paso por mitad del
campo en vehículos de todo
tipo que son verdaderos iconos
de la profunda América: desde
todoterrenos a tractores.
• Pilota un avión para enfrentarte
a las fuerzas del malvado
culto en una batalla aérea
épica o una carrera de
bombarderos.
• Descubre la riqueza de
la naturaleza salvaje de
Montana mientras cazas,
pescas y exploras cada
palmo de terreno.
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Sword Art Online Fatal Bullet
Lanzamiento: Febrero
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

La historia de Sword Art Online se centra en Kirito, un jugador del VRMMORPG Sword Art Online que, en su primer día abierto al
público, encierra en el juego a todos sus jugadores. El creador del título, Akihiko Kayaba les comunica a todos los habitantes de su
mundo que la única manera que tienen que salir del juego y volver al mundo real será completar los 100 niveles de la mazmorra
del castillo flotante de Aincrad. Morir en SAO significa morir en el mundo real, así que todos los jugadores tendrán que jugarse la
vida si quieren completar SAO y volver a sus vidas normales.

Kingdom Come Deliverance
Lanzamiento: 13 de Febrero
Plataforma: Xone
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Kingdom Come Deliverance es un RPG muy real que te llevará a la Europa Medieval. Año 1403, región de Bohemia, localizado
en el corazón de Europa, rico en cultura, plata e increíbles castillos. El juego está basado en una historia real, una historia de
reyes, herederos, reinos castillos y batallas sangrientas. Experimenta una increíble aventura real, jugando un juego de rol que se
caracteriza por tener una historia no lineal y revolucionaria, junto con un increíble modo de combate en primera persona ambientado
en la Europa medieval. Únete a un mundo con un sinfín de opciones: utiliza tu reputación o carisma para investigar crímenes e
influenciar a los habitantes de Bohemia para guiarles en tus aventuras. Supera obstáculos de múltiples formas ya sea de manera
diplomática o a la fuerza. Decidas lo que decidas, tendrás que afrontar las consecuencias.
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Dynasty Warriors 9
Lanzamiento: 13 de Febrero
Plataforma: PC / Xone / PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Por primera vez en la historia de la saga, la vasta tierra de china se muestra como un
único mapa con la introducción de un formato de mundo abierto que permite diferentes
progresiones del juego. La intensa acción de 1 contra miles y los carismáticos personajes
del Romance de los Tres Reinos se mantienen, pero la libertad de re recorrer un mundo
abierto ofrece un experiencia completamente nueva a los guerreros.

EA Sports UFC 3
Lanzamiento: 2 de Febrero
Plataforma: PC / Xone / PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Deportes
Electronic Arts

EA SPORTS UFC 3 revoluciona los movimientos de lucha con Real Player Motion Tech,
una nueva tecnología de animación que te ofrece los movimientos más fluidos y con mejor
respuesta de todos los juegos deportivos. Hemos vuelto a capturar cada puñetazo,
patada, bloqueo y contraataque con una tecnología de animación vanguardista para obtener
el máximo realismo y respuesta, ofreciendo la experiencia de lucha más estratégica y
competitiva de la historia de la franquicia.
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Portal Knights
Lanzamiento: 8 de Febrero
Plataforma: Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
505 Games

Juega con tus amigos en esta aventura cargada de acción donde podrás fabricar objetos
y recorrer decenas de islas en mundos abiertos conectadas por portales antiguos. Nadie
recuerda cuánto hace que el mundo pacífico fue arrasado por la Fractura, quedando sumido
en la oscuridad. ¿Hay alguna alma lo bastante valiente para volver a unir el reino despedazado?
Construye tu aventura. Crea a tu héroe. ¡Conviértete en el caballero guardián definitivo!

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:
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Don’t Starve
Lanzamiento: 1 de Febrero
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
505 Games

Don’t Starve es un juego de supervivencia tajante y lleno de ciencia y magia. Tu papel es ser Wilson, un intrépido científico que ha sido
atrapado por un demonio y transportado a un misterioso mundo salvaje. Wilson tiene que aprender a aprovechar su entorno y sus habitantes
si lo que quiere es poder escapar algún día y encontrar el camino de regreso a casa. Desvela los misterios de una tierra extraña. Juega en la
piel de Wilson, un caballeroso científico muy intrépido que ha sido raptado por un demonio y transportado a un universo salvaje y misterioso.

Bayonetta 2+1
Lanzamiento: 16 de Febrero
Plataforma: Switch
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

Viaja al Antiguo Egipto, el lugar más misterioso de la historia, en un periodo crucial que dio forma al mundo de hoy. Descubre los secretos
tras las Grandes Pirámides, los mitos olvidados, los últimos faraones y, grabada en jeroglíficos perdidos en tiempos remotos, la historia del
origen de la hermandad de los Assassins. Durante los últimos cuatro años, el equipo responsable del aclamado Assassin´s Creed IV Black
Flag se ha centrado en la creación de un nuevo comienzo para la franquicia. Lucha de una forma totalmente nueva, donde puedes cambiar
sin interrupciones entre armas de largo o corto alcance, y eliminar a varios enemigos de una sola vez. Elige tus habilidades de Assassin´s
mientras exploras Egipto y te embarcas en múltiples misiones y en emocionantes historias a lo largo de un viaje que cambiará la civilización.
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

L.A. Noire

Just Dance 2018

Call of Duty WWII

L.A. Noire es un thriller
policíaco oscuro y violento
ambientado en Los Ángeles
de los años 40. Phelps debe
descubrir la verdad que
se oculta tras una serie
de incendios provocados,
extorsiones y asesinatos.
Consola:

Baila al ritmo de 40 de
los temas más pegadizos
del año incluyendo canciones como 24K Magic
de Bruno Mars, Side to
Side de Ariadna Grande,
Chantaje de Shakira, ¡y
muchas más!
Consola:

Cuenta la historia de la
hermandad de hombres
comunes que lucharon por
preservar la libertad en un
mundo al borde de la tiranía.
Un viaje arenoso, intenso
a través de los campos de
batalla de la guerra.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Need for Speed Payback
Ambientado en los bajos
fondos de Fortune Valley,
estáis reunidos en busca
de venganza contra La
Casa, un infame cartel que
dirige los casinos, criminales y policías de la ciudad.

Consola:

Assassin´s Creed Origins
Viaja al Antiguo Egipto, el
lugar más misterioso de
la historia, en un periodo
crucial que dio forma al
mundo de hoy. Descubre los
secretos de la historia del
origen de la hermandad de
los Assassins.
Consola:

Una historia alternativa
que se desarrolla en el
mismo mundo que Pokémon Sol y Pokémon Luna.
Además de nuevos Pokémon. Habrá elementos
adicionales que te permitirán disfrutar de tu aventura aún más.
Consola:

FIFA 18 Legacy Edition
El mejor fútbol de la mano
de FIFA. Esta nueva entrega
promete ofrecer el fútbol
más realista hasta la fecha
con centenares de equipos
y equipaciones y una jugabilidad que te hará sentir
dentro del terreno de juego.
Consola:

Una nueva y original aventura épica secuela del
superventas LEGO Marvel
Super Heroes. La trama
reúne a emblemáticos superhéroes y supervillanos
de Marvel de distintas
eras y realidades.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Pokémon Ultra Luna/Sol

LEGO Marvel Super Heroes 2

PES 2018
Pro Evolution Soccer 2018
lleva el simulador de fútbol a
otro nivel ”Donde se Forjan
las Leyendas” sintetiza el
regreso de PES, con nuevos
modos y características y
una experiencia de juego
incomparable.
Consola:

Multiplataforma

Metal Gear Survive
METAL GEAR SURVIVE es
un juego de acción y supervivencia en un universo
alternativo. Es una lucha
por la supervivencia, los jugadores podrán enfrentarse tanto en modo Individual
como Cooperativo.
Consola:

NBA 2K18
El juego anual de deporte
mejor valorado de esta
generación más auténtico
que nunca y con múltiples
mejoras en la cancha. “el
máximo referente en simulación de baloncesto”
Consola:

Multiplataforma

Battlefront II
Embárcate en una nueva
experiencia de acción infinita de Star Wars con la
franquicia superventas de
videojuegos de todos los
tiempos. Conviértete en
el maestro de tu propia
aventura de Star Wars.
Consola:

Multiplataforma

Dragon Ball FighterZ
Espectaculares enfrentamientos sin fin con los luchadores más poderosos.
Dragon Ball FighterZ mejora al máximo los gráficos del anime y resulta
fácil de aprender pero
difícil de dominar.
Consola:

Multiplataforma

Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport busca
provocar una revolución en
la experiencia de los juegos
de carreras, un renacimiento
de los deportes de motor.
Correrán como pilotos,
también podrán competir
por su país y su escudería.
Consola:

Monster Energy Supercross
Monster Energy Supercross Championship: Entra
en la arena y forma parte
de la competición de motos
más espectacular y trepidante. Entra en las arenas
oficiales y compite con tus
pilotos y motos favoritas.
Consola:

Multiplataforma

