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15 de Febrero
PS4 / Xone
--

Shooter
Ubisoft

Adéntrate en un Hope County (Montana) postapocalíptico y dinámico 17 años después de 
una catástrofe nuclear mundial. Únete a los otros supervivientes y lidera la lucha contra la 
nueva y peligrosa amenaza de los Salteadores y sus despiadadas cabecillas: las gemelas. 
Impide que se hagan con el control de los últimos recursos.

Far Cry New Dawn

+16

22 de Febrero
PC / PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Electronic Arts

En un mundo abandonado y sin terminar por los dioses, una facción sombría amenaza a 
toda la humanidad. Lo único que se interpone entre estos villanos y la antigua tecnología 
que codician son los Libranceros. Únete a otros tres jugadores y entra en tu alabarda 
de alta tecnología, hecha a mano y única. Explora vastas ruinas, lucha contra enemigos 
mortales y reclama artefactos de otro mundo. Con cada misión, tú y tu Alabarda 
aumentareis vuestro poder. Lucha contra los peligros de un mundo en constante cambio y 
levántate para derrotar al mal. Venced unidos. Anthem te invita a experimentar una acción 
cooperativa RPG en un mundo nuevo y misterioso de BioWare y EA.

Anthem
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Conviértete en el el héroe más reconocido de la Tierra con 
Jump Force. Los guerreros más famosos lucharán por ver 
quién es el mejor en este juego de Lucha. ¡Quien lucha puede 
perder, quien no lucha ya perdió! 

Un entorno único, combinando Jump World y el mundo real. 
The Jump Force es una alianza de los héroes de manga más 
poderosos de Dragon Ball, One Piece, Naruto y muchos más. 
Los gráficos realistas dan vida a los personajes del manga como 
nunca antes. 

Por primera vez, los héroes manga más famosos van a parar 
a un campo de batalla completamente nuevo: nuestro mundo. 
Uniéndose para luchar contra la amenaza más peligrosa, la Jump 
Force tendrá sobre sus hombros el destino de toda la humanidad. 

Para celebrar el 50.º aniversario de la famosa revista Shekan 
Shonen Jump, Jump Force también aprovecha al máximo las 
últimas tecnologías para dar vida a sus personajes con un diseño 
realista jamás visto hasta ahora.
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15 de Febrero
PC / XONE / PS4
--

Lucha
Bandai Namco

+12
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Un único escenario que emerge entre Jump World y Real World. 
¿Cuál será el origen de semejante caos?

Una repentina fusión del mundo de la Jump y del mundo real ha 
provocado el caos en toda la Tierra, con unos villanos invasores que 
dejan un rastro de destrucción y pánico a su paso.

Para hacer frente a esta nueva amenaza, el director Glover monta 
un nuevo equipo de héroes con los luchadores más poderosos de 
todo el universo manga: la Jump Force. 

Los jugadores podrán crear a su propio héroe, así como personalizar 
su aspecto y sus movimientos con diferentes elementos de todas 
las franquicias de manga que existen, y unirse a la Jump Force para 
ayudarla a detener a los villanos.

Increíbles gráficos super realistas, diseñados para que los 
personajes Manga tomen vida como nunca antes han sido vistos.

En el juego aparecen:

· El libro de ónice, un poderoso dispositivo que se cree que tiene 
algo que ver con esta misteriosa fusión de mundos

· Cuatro nuevos personajes jugables para JUMP FORCE:

· Asta, de Black Clover. Un chico terco con una espada 
antimagia única.

· Trunks, de Dragon Ball. El hijo de Vegeta y Bulma ha heredado 
la increíble fuerza de su padre y la inteligencia de su madre.

· Boa Hancock, de One Piece. La capitana de los Kuja y la única 
chica del Shichibukai.

· Renji Abarai, de Bleach. Un espadachín con muchísimo talento.

LA ALIANZA DE LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DEL MANGA
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1 de Febrero
PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Bandai Namco

Un nuevo dragón heroico y su jinete surcan los cielos y solo tú puedes ayudaros a derrotar a los diabólicos villanos que han destruido 
el santuario de los dragones creado por Hipo, Desdentao, y sus jinetes de dragón. Cuando encuentran Isla Refugio en ruinas, 
misteriosos supervivientes que aparecen como los próximos e insospechados héroes. Escritorzuelo es un erudito que no puede 
recordar su pasado mientras que Parche es una raza única de dragón, un “quimeragón”, con nuevos e inesperados poderes que 
ambos descubrirán a lo largo del camino. Juntos deberán explorar nuevas islas, luchar con enemigos temibles, y recomponer los 
recuerdos perdidos que revelarán el verdadero origen de Parche en esta nueva, divertida y apasionante aventura de acción. 

Dragones - El amanecer de los nuevos jinetes

+18

15 de Febrero
PC / PS4 / Xone
--

Shooter
Koch Media

Un cuarto de siglo después de que la guerra nuclear devastara la tierra, unos cuantos miles de supervivientes todavía se aferran a la 
existencia bajo las ruinas de Moscú, en los túneles del Metro. Se han enfrentado a los elementos contaminados, han luchado contra 
bestias mutantes y horrores paranormales, y sufrido las llamas de una guerra civil. Pero ahora, como Artyom, debes huir del Metro y 
liderar a un grupo de Spartan Rangers en un viaje increíble a través del continente recorriendo una Rusia postapocalíptica en busca de 
una nueva vida en el Este. Inspirado en las novelas superventas Metro 2033 y Metro 2035 del escritor Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus 
continúa la historia de Artyom en la mayor aventura de Metro hasta la fecha.

Metro Exodus Day1 Edition
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22 de Febrero
PS4
--

Rol
Bad Land Games

Salta entre la realidad y el mundo del videojuego. Como jugador necesitarás investigar desde el punto de vista del mundo real para 
resolver el misterioso funcionamiento interno de “World Odyssey”, intercambia tu visión de juego para enfrentarte a increíbles 
monstruos. Elige sabiamente, ya que tus decisiones determinarán el final. -Cambia el concepto de los RPGs por turnos – Con este 
sistema de batalla, puedes moverte libremente y luchar con temibles enemigos. Durante la batalla, los jugadores pueden cambiar el 
género del juego siendo un “Shooter” en primera persona a un juego de lucha. -¡Vuélvete loco mientras exploras! 

Death End Re Quest

+16

19 de Febrero
Switch
--

Acción/Aventura
Avance

Eres Aragami, un espíritu vengativo con el poder de controlar las sombras. Has sido convocado por Yamiko, 
una niña encarcelada en la fortaleza de la ciudad de Kyuryu. Embárcate en un oscuro viaje lleno de sangre 

y secretos para descubrir la verdad sobre Aragami. Infiltrate en la ciudad ocupada de Kyuryu con tus poderes sobrenaturales y lucha 
contra la Luz con Oscuridad. Descubre una historia sobre almas gemelas unidas por un destino que sobrepasa el tiempo y la memoria. 
En Aragami: Nightfall, los asesinos de sombras Hyo y Shinobu persiguen al misterioso Alquimista en una última misión para traer de 
vuelta a un compañero perdido hace tiempo. Juega como Hyo y Shinobu y utiliza los nuevos Poderes de la Sombra en una historia que 
pondrá a prueba tus habilidades de sigilo. 

Aragami Shadow Edition
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6 de Febrero
PS4 / Xone
Sí

Shooter
505 Games

Overkill’s The Walking Dead es un FPS de acción cooperativa para cuatro jugadores, donde tú y tus amigos luchareis contra los 
muertos y los vivos. Ambientado en el universo The Walking Dead, tú y tu grupo intentareis sobrevivir en una Washington D.C post-
apocalíptica. Cada personaje tendrá sus propias habilidades especiales, árboles de habilidades, roles de plantilla, estilos de juego 
y arcos de historia, pero el trabajo en equipo será primordial. La acción será intensa: tendrás que eliminar a los enemigos con un 
ataque cuerpo a cuerpo silencioso o disparar con tu selección de armas de fuego de cada clase. Deberás poder improvisar ya que 
nada es seguro y una horda de caminantes siempre estará a la vuelta de la esquina.

Overkills The Walking Dead

+18

28 de Febrero
Xone
--

Acción/Aventura
Microsoft

Una devastación real en 4K real. Es hora de volar todo por los aires y luchar contra el crimen como un agente con superpoderes en el 
espacio de caos y destrucción de Crackdown 3. Con Terry Crews en el papel del comandante Jaxon, “Crackdown 3” llevará a los jugadores 
a combatir el crimen, metiéndose en la piel de un agente con superpoderes en un sandbox de caos y destrucción. Explora las alturas de 
una ciudad futurista, vuela por las calles en un vehículo transformado y usa tus poderosas habilidades para desbaratar los planes de un 
implacable imperio criminal. “Crackdown 3” ofrece un nuevo modo cooperativo con una campaña para 4 jugadores, así como un modo 
multijugador completamente nuevo en el que la destrucción será tu mejor arma, y todo con la tecnología de Microsoft Cloud. 

Crackdown 3
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26  de Febrero
PS4 / Xone / Switch
--

Deportes
Ubisoft

Trials Rising es la nueva entrega de la emocionante serie de plataformas con motos de Ubisoft. Combina la esencia de la jugabilidad y la 
frenética acción de la serie Trials con nuevas funciones, más competiciones y un nuevo aspecto. Trials Rising es la entrega más grande y 
ambiciosa de la serie hasta la fecha. La experiencia competitiva, en la que empiezas sin nada para llegar a lo más alto, está diseñada desde 
el primer momento para presentar la jugabilidad a los que lo prueban por primera vez. Hay más pistas que nunca, con lo que los principiantes 
pueden mejorar de forma constante mientras los veteranos más experimentados se pueden poner a prueba en los desafíos más avanzados. 

Trials Rising Gold

+12

8 de Febrero
Switch
--

Lucha
Meridiem

Nuevos personajes como Mai, Susanoo y Jubei. Modo Historia con más de 40 horas - Un capítulo 
totalmente nuevo en la saga. ¡Un enorme modo historia lleno de nuevos modos y mecánicas que te 

tendrán enganchado a los mandos! Más de 30 personajes - Increíbles diseños y modos de combate originales para este excelente 
plantel de luchadores. Más de 60 localizaciones- Nuevos escenarios y otros familiares renderizados en 3D ofrecen un contraste 
único junto a los diseños 2D de los personajes. Apartado visual en gloriosas 2D - ¡Detallados diseños 2D realizados a mano con 
increíbles escenarios renderizados en 3D crean un mundo único como nunca antes has visto!. 

Blazblue Central Fiction Special Edition
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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:

Puesto que la luz y la oscu-
ridad han de permanecer 
en equilibrio, el Maestro 
Xehanort inicia una gue-
rra contra la “tiranía de la 
luz”. Sora, Donald y Goofy 
buscan la “Llave para de-
volver corazones”.
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

Kingdom Hearts 3

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

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

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

La pieza maestra que de-
finió el género, Resident 
Evil 2 regresa remodelado. 
Regresa la acción clási-
ca, la exploración llena 
de tensión y el estilo de 
resolución de puzles que 
definieron la saga.
Consola:

Resident Evil 2 Remake

Multiplataforma


