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19 de Abril
Xone / PS4
--

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. 

Don’t Starve

4
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+18

20 de Abril
PS4 
--

Acción/Aventura
Koch Media

Yakuza 6 The Song of Life Launch Edition incluye, además del juego, un libro de arte con tapa dura exclusivo de la edición de lanzamiento. 
Kazuma Kiryu averiguará cuánta gente está dispuesta a sacrificarse por la familia, ya sea por lazos de sangre o por otros vínculos, cuando 
comienza a investigar una serie de sucesos sombríos en los que están involucrados aquellos a los que quiere. Desde el realismo sin 
parangón de la nueva localización de Onomichi, una bella ciudad portuaria ubicada en la Prefectura de Hiroshima, hasta la última evolución 
de Kamurocho, el mayor distrito de luces rojas de Tokio, Yakuza 6 es la última entrega del juego que mezcla una cruda historia criminal, 
combates hiperexplosivos y todos los vicios y distracciones que estos locales tiene que ofrecer. 

Yakuza 6 The Song of Life Launch Edition
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20 de Abril
PS4 / Switch
--

Rol
Avance

10 de Abril
PS4 / Switch
--

Casual
Meridiem

Darkest Dungeon es un desafiante juego de rol gótico en mazmorras y por turnos que gira en torno al esfuerzo psicológico de la aventura. 
Recluta, entrena y lidera a un equipo de héroes imperfectos a través de enrevesados caminos en los que te enfrentarás no solo a enemigos 
inimaginables, sino al esfuerzo, el hambre, la enfermedad y la siempre acechante oscuridad. Descubre extraños misterios y enfrenta a los 
héroes a una serie de temibles monstruos con un innovador sistema de combate estratégico por turnos.¿Puedes contener la horda de 
horrores y espíritus que están surgiendo en el feudo ancestral de tu familia? 

¡Shantae se embarca en su primera aventura Full HD! Cuando una misteriosa ola de crímenes arrasa Sequin Land, ¡hasta Half-Genie 
Hero Shantae es para salvar el día! ¡Usa el devastador ataque de látigo de cabello de Shantae para enviar monstruos volando, o danza del 
vientre para transformarla en formas más poderosas! Derriba a los cerebros detrás de cada alboroto criminal y prepárate para el último 
enfrentamiento contra el archienemigo de Shantae: el bucanero deslumbrante Risky Boots. 

Darkest Dungeon

Shantae Half Genie Hero Day1 Ultimate Edition
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Ponte a tope y forja la versión definitiva de tus leyendas DC 
favoritas en Injustice 2 Legendary Edition. Con su gran selección 
de superhéroes y supervillanos de DC, en Injustice 2 podrás 
dotar de un equipamiento brutal y exclusivo a los personajes 

más míticos durante el juego. 

Experimenta un nivel de control sin precedentes sobre el 
aspecto de tus personajes favoritos, su estilo de lucha 
y su forma de desenvolverse en una gran variedad de 
modos de juego.

videojuegos
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Género:
Distribuye:

Disponible
Xone / PS4
Sí

Lucha
Warner

+16
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novedades videojuegos

• CADA COMBATE TE DEFINE: 
En cada partida ganarás equipo con el que podrás personalizar 
y aumentar el nivel de tu superhéroe o supervillano de DC 
favorito. Esto repercutirá notablemente en el aspecto y estilo 
de lucha de tu personaje. 

• SURGE UNA NUEVA AMENAZA: 
Continúa la épica historia cinemática en movimiento de Injustice™: 
Gods Among Us cuando Batman y sus aliados luchan por recomponer 
las piezas de una sociedad hecha trizas, mientras hacen frente a 
aquellos que intentan restaurar el régimen de Superman. En mitad de 
todo este caos, surge una nueva amenaza que obliga a viejos enemigos 
a establecer nuevas alianzas…

• LO MEJOR DE DC:
Elige tu personaje de entre todos los que forman el mayor elenco 
del universo DC que se haya visto jamás en un juego de lucha; 
desde clásicos favoritos de siempre hasta impresionantes 
nuevos villanos. Lucha en escenarios tan representativos como 
Gotham City y Atlántida en batallas a escala épicas, donde todo 
lo que te rodea se puede usar y destruir. 

• UNA CREACIÓN DE NETHERREALM: 
Desarrolladores de la franquicia Mortal Kombat™, todo un 
éxito de ventas y crítica, NetherRealm Studios ofrece una 
historia sin igual, contenidos elaborados y mecánicas de lucha 
absolutamente sobresalientes al universo DC.

7
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13 de Abril
PS4
--

Acción/Aventura
Sony CEE

El monstruo interior. Controla tu furia. El Dios de la Guerra ha cambiado… Este no es el Kratos que conoces. 
Adéntrate en una aventura compleja y desconocida en la que explorarás una impresionante versión alternativa 
de una historia clásica. Únete a Kratos en un profundo viaje de reflexión, crecimiento, violencia y el deseo de 
convertirse en un hombre mejor por su hijo. En un mundo de monstruos, dragones y dioses, el peso de la 
responsabilidad recae sobre tus hombros. Y cuando tu vida está marcada por la sangre y el caos, ¿cómo puedes 
evitar los errores del pasado para proteger tu futuro?

God of War

novedades videojuegos
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+16

6 de Abril
PS4
--

Acción/Aventura
Avance

Adéntrate en un futuro donde todas tus necesidades diarias se resuelven con pistolas, un viaje en realidad virtual satírico a través de una 
feria mundial de 1950 en la que aprendes a vivir tu vida con armas de fuego. viajarás a través de un vasto complejo construido por un grupo 
de respetados fabricantes de armas con el objetivo de mostrar al mundo las virtudes de las armas para el hombre común. El mundo de 
The American Dream pone su mirada en un futuro donde las armas de fuego se utilizan para todo tipo de cosas, como comer, conducir un 
automóvil o trabajar para mantener a tu familia. ¡Con armas que van desde pistolas hasta rifles y escopetas, aprenderás cómo las armas 
se encargarán de todas tus necesidades diarias! Muerde la bala y ven, tienes garantizado que pasarás genial en The American Dream. 

The American Dream (VR)
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26 de Abril
PS4
--

Acción/Aventura
Avance

Hero Defense te ofrecerá cinco héroes únicos que se abrirán camino a través de varios escenarios para vencer al Conde Necrosis. 
Con el fin de destruir al vampiro más poderoso del mundo, un equipo de asesinos debe empalar, cortar, rasgar y quemar a través de 
legiones de muertos vivientes, empeñados en dominar el mundo. Hero Defense desafía a los fanáticos de MOBAs, juegos de rol y juegos 
de estilo Tower Defense para maniobrar estratégicamente a sus héroes para destruir hordas de horripilantes siniestros. Los jugadores 
personalizan sus héroes a través de una profunda capa de rol con armas actualizables y ricos árboles de habilidades de personajes. 

Hero Defense

novedades videojuegos

10

+3

27 de Marzo
PC / Xone / PS4
--

Conducción
Bad Land Games

¡Todos los terrenos, todos los vehículos, todo tuyo! MX vs ATV All Out es la experiencia de carreras todoterreno definitiva. 
Elige entre motos, ATV y UTV, pule tu estilo en tu complejo privado y disfruta de distintos modos de juego en enormes mundos 
abiertos. ¡Elige el modo libre para realizar acrobacias demenciales y ganar con estilo o ve “”A por todas”” y demuestra tus 
habilidades de pilotaje en el multijugador! 

MX vs ATV All out
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30 de Abril
PS4 / Switch
--

Casual
Avance

Mejorado con preciosas animaciones dibujadas a mano y un paisaje sonoro reorquestado, el clásico 
de culto vuelve con su mezcla única de exploración, acción y aventura. Convertido en monstruo medio 
humano y medio lagarto por la maldición del Mekadragón, debes buscar la cura. Solo recobrarás tu 
forma humana encontrando la Cruz de la Salamandra, un objeto mágico que puede eliminar maldiciones. 
Recorre lugares enormes e interconectados, habitados por monstruos gruñones y dragones exóticos. 
Al matarlos, la maldición empeora y te transforma en distintos animales.

Wonder Boy The Dragons Trap

+16

10 de Abril
PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Bad Land Games

Hasta donde nadie puede recordar, la humanidad ha estado en guerra consigo misma. Durante generaciones, los reinos han luchado 
entre ellos mientras que la amenaza real se asomó en la distancia. La leyenda los llama “Ravenii”, ejércitos de monstruos sedientos 
de sangre de 150 pies de altura que alguna vez amenazaron con destruir a la humanidad. Ahora la amenaza ha vuelto, y sólo los 
entrenados en los caminos del antiguo orden tienen la oportunidad de derrotar a los ogros. Eres uno de los últimos Centinelas del 
mundo, un soldado llamado Avil equipado con las habilidades suficientes para luchar contra los “Ravenii” 

Extinction

novedades videojuegos
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los mejores juegos en alquiler

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:

Far Cry llega a América en la 
última entrega de la galardo-
nada franquicia.  Bienvenido 
a Hope County en el que 
vive una comunidad de gente 
amante de la libertad y de 
una secta apocalíptica llama-
da “Las Puertas del Edén”.
Consola:

Busca el paraíso total del 
Elíseo en compañía de 
Pyra. Explora un océano 
infinito de nubes entre las 
que perviven los restos de 
una civilización a lomos de 
enormes bestias llama-
das Titanes. 
Consola:

Embárcate en una nueva 
experiencia de acción in-
finita 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:

Pokémon Ultra Luna/Sol

Far Cry 5

Xenoblade Chronicles 2

Star Wars Battlefront II

En Super Mario Maker for 
Nintendo 3DS, de lo que se 
trata es de jugar niveles de 
Super Mario en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar. Hay un montón de 
posibilidades de juego 
desde el principio.
Consola:

Super Mario Marker

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 de la temporada 
2017.
Consola:

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 juga-
bilidad que te hará sentir 
dentro del terreno de juego.
Consola:

Mario Kart 8 Deluxe

Monster Energy Supercross

Gracias a Nintendo Switch, 
los aficionados pueden dis-
frutar de la versión defini-
tiva de Mario Kart 8 donde 
quieran y cuando quieran, 
incluso en partidas multi-
jugador local para hasta 
ocho pilotos. 
Consola:

El malvado I.N.K.T. Corpo-
ration ha declarado que 
“¡El color es un crimen!” 
y ha despojado a Chroma 
City de toda su belleza y 
interés. Sólo de Blob pue-
de salvar al mundo de un 
futuro en blanco y negro.
Consola:

De Blob

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:

Un juego de acción y su-
pervivencia en un universo 
alternativo. Es una lucha 
por la supervivencia, y para 
entender este nuevo am-
biente, los jugadores podrán 
enfrentarse tanto en modo 
Individual como Cooperativo.
Consola:

 Metal Gear SurviveFIFA 18 Legacy Edition

Multiplataforma

Multiplataforma

¡El exitoso Splatoon estre-
na una segunda entrega! 
Los combates territoriales 
de cuatro contra cuatro 
vuelven cargados de no-
vedades, con escenarios, 
prendas y armas inéditos, 
como el Lanzatintas doble. 
Consola:

Splatoon 2

Una nueva y original aven-
tura épica secuela del 
superventas LEGO Marvel 
Super Heroes. La trama 
reúne a emblemáticos su-
perhéroes y supervillanos 
de Marvel de distintas 
eras y realidades.
Consola:

LEGO Marvel Super Heroes 2

Explora el mundo de 
Yakuza como nunca antes. 
mostrando el sórdido 
inframundo japonés con un 
apartado visual detallado,  
animaciones realistas, 
un nuevo motor físico,  
impecables transiciones.
Consola:

Yakuza 6 Song of Life

Este no es el Kratos que 
conoces. En un mundo de 
monstruos, y dioses, el 
peso de la responsabilidad 
recae sobre tus hombros. 
¿cómo puedes evitar los 
errores del pasado para 
proteger tu futuro?
Consola:

God of War

MultiplataformaMultiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

PES 2018 

Multiplataforma


