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· Los imprescindibles de los últimos meses en alquiler.

Canal Ocio Europa, S.L.
no se hace responsable de los
posibles cambios de fechas de
lanzamientos, precios o cualquier
otro tipo de dato facilitado por las
distribuidoras.

Anthem

Assassin´s Creed Odyssey

novedades videojuegos
Sekiro - Shadows die twice
Lanzamiento: 22 de Marzo
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Activision

Dirigido por Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos RPG.
Esta propuesta single-player pone al jugador en el papel protagonista de un guerrero de noble corazón, cuya misión es rescatar a su
amo, un joven señor, al tiempo que busca la venganza sobre su archienemigo. En el papel de “Sekiro” o “el lobo de un solo brazo”, los
jugadores descubrirán las distintas formas de enfrentarse en combate a los enemigos de forma estratégica.

Anthem
Lanzamiento: Disponible
Plataforma: PC / PS4 / Xone
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

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.
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novedades videojuegos

Han pasado siete meses desde que un virus mortal azotó Nueva York y al
resto del mundo, diezmando la población. La aparición del virus hizo que
se activase The Division, una unidad de agentes civiles durmiente, la última
línea de defensa. Desde entonces, los agentes de The Division han luchado
incansablemente para salvar todo lo que aún sea posible.
Los riesgos son mayores que nunca para The Division. Washington D.C., la ciudad
más protegida de la Tierra, está en peligro, dejando así a toda la nación al borde
del colapso. Si se pierde Washington, el país entero cae. Como agente de The
Division en la zona de combate durante estos siete meses, tú y tu equipo
sois la última esperanza para detener la caída del mundo tal como lo
conocemos a consecuencia de la pandemia.

Lanzamiento: 15 de Marzo
Plataformas: PC / XONE / PS4
Modo Online: Sí
+18
Género:
Distribuye:
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Shooter
Ubisoft

novedades videojuegos

SI WASHINGTON D.C. CAE, LA HUMANIDAD CAE

UNA CIUDAD DE WASHINGTON TOTALMENTE DISTINTA

UN MUNDO VIVO Y DINÁMICO

Como consecuencia de los virus, las tormentas, las inundaciones
y todo el caos posterior, la ciudad de Washington ha cambiado
radicalmente. Explora un mundo abierto repleto de distintos
ambientes, desde zonas urbanas inundadas a lugares y monumentos
históricos, durante uno de los veranos más calientes de la historia.
Las calles son presa de facciones enemigas, cada una con sus
propias metas y todas luchando por controlar la ciudad. Tu misión
consistirá en liberar la ciudad y proteger los restos de lo que antes
fue nuestra sociedad.

Tanto los civiles como las facciones enemigas luchan por sobrevivir
compitiendo por necesidades como comida, medicinas o munición.
A medida que las facciones se enfrentan entre sí en una D.C
devastada, lucharán al mismo tiempo por el control de los recursos
y los emplazamientos más importantes. Pura supervivencia. Las
diversas necesidades y motivaciones de cada facción serán fuente
de conflictos, desencadenando enfrentamientos entre facciones
amigas y enemigas, civiles, y en última instancia tú, como Agente,
creando así un mundo vivo y dinámico lleno de sorpresas.

UNA EXPERIENCIA DE JUEGO INIGUALABLE

UNE A LOS CIVILES

Tom Clancy’s The Division 2 se creó con una mentalidad centrada en el
“objetivo final”, para asegurarnos siempre que el jugador tenía acceso
a actividades nuevas y diferentes mucho después de haber completado
la campaña principal. Los objetivos finales presentarán nuevos desafíos
y sistemas de progresión totalmente nuevos, con giros y sorpresas
inesperados y, por primera vez, incursiones. Los jugadores podrán
también acceder a un amplio contenido poslanzamiento, que incluirá
un año completo de misiones gratis adicionales con argumento propio,
expansiones de mapas y modos de juego.

Los civiles se han agrupado en asentamientos desde los que intentan
reconstruir la sociedad, pero su sola existencia está amenazada.
Trabaja estrechamente con ellos para protegerlos y, a cambio, ellos
te ayudarán cuando lo necesites, proporcionándote recursos y mano
de obra para construir tu base de operaciones. Las personas y el
mundo que te rodea tendrán de esta forma un mayor significado.

NUEVAS ESPECIALIZACIONES Y PROGRESIÓN DEL JUGADOR RENOVADO
Una vez completada la campaña principal, se desbloqueará
el acceso a nuevas especializaciones como ingeniero de
demoliciones, francotirador y supervivencia. Cada especialización
abrirá un sistema de progresos nuevo con nuevas habilidades,
modificaciones y talentos únicos para conseguir y maximizar la
eficacia de tu agente en el papel que hayas elegido.

UNA ZONA OSCURA RENOVADA
La Zona Oscura es un área del mapa fuera de control, con algunos
de los mejores recursos del juego. La Zona Oscura es también el
lugar más peligroso del juego, en el que el miedo, la traición y la
tensión campan a sus anchas, puesto que cualquier agente puede
volverse contra ti y robarte todo ese equipo que tanto te ha costado
conseguir. En The Division 2, esta zona de juego se diseñó para
proporcionar una experiencia emocionante y justa para todos los
jugadores, sin importar su nivel de progresión.
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Dead or Alive 6
Lanzamiento: 1 de Marzo
Plataforma: PS4 / XONE
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Lucha
Koch Media

Descubre el sexto campeonato mundial de DEAD OR ALIVE donde cada combate se presentará de forma profusamente detallada, lo que
permitirá a los aficionados distinguir expresiones faciales inigualables y completamente diferentes a las vistas en entregas anteriores.

La LEGO Película 2 (El Videojuego)
Lanzamiento: 1 de Marzo
Plataforma: PS4 / XONE / Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Warner

El videojuego oficial de La LEGO Película 2 narra los acontecimientos
vividos en el film con todos los personajes involucrados en la loca
trama de Warner Bros. TT Games vuelve a ponerse a los mandos de
un juego de LEGO para seguir las aventuras de Emmet Brickowski y
Supercool, que deben salvar el mundo LEGO de nuevo.
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One Piece World Seeker
Lanzamiento: 15 de Marzo
Plataforma: PS4 / XONE
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

One Piece World: Seeker es un proyecto muy ambicioso que cuenta con un mundo abierto
de gran tamaño y una historia que no se queda atrás. Esta entrega ofrecerá a los
jugadores la oportunidad de viajar a lo largo de varias zonas en una nueva aventura tan
grande como los “Siete Mares”.

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:
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Devil May Cry 5
Lanzamiento: 8 de Marzo
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Han pasado varios años en Devil May Cry 5 y la amenaza del poder demoníaco, desde hace mucho tiempo olvidado, ha vuelto a
amenazar al mundo una vez más. La demoníaca invasión comienza con las semillas de un “árbol demoníaco” que está echando sus
raíces en Red Grave City. Esta incursión infernal atrae la atención del joven cazador Nero, un aliado de Dante que ahora se encuentra
sin su brazo demoníaco, la fuente de gran parte de su poder. Cuando Nero se dirige a Red Grave City en su autocaravana llamada
“Devil May Cry” con su compañera Nico, reflexiona acerca de cómo comenzó todo. La pérdida de su brazo demoníaco, la invasión
demoníaca y el paradero desconocido de Dante. Las cosas deben resolverse de una vez por todas.

Más Kirby en el reino de los Hilos
Lanzamiento: 8 de Marzo
Plataforma: 3DS
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Habilidad/Party Game
Nintendo

¡Kirby en el reino de los hilos, lanzado en 2011 para Wii, llega ahora a la familia de consolas Nintendo 3DS con el nombre de Más Kirby
en el reino de los hilos! En Textilia, prácticamente todo, desde enemigos hasta obstáculos y mil cosas más, ¡está hecho de lana! ¡Incluso
los robots! Para completar niveles hechos de lana, tendrás que echar mano de ella, ¡obvio! Vuelven todas las fases de la versión para Wii
y se han añadido nuevas funciones en la versión para Nintendo 3DS. Cuando coges un objeto, puedes hilar madejas de lana más grandes
¡o invocar al viento para conseguir un montón de cuentas! Si te van los desafíos, ¡intenta dejar atrás a un diablillo muy veloz en el modo
diabólico! Para rematar: ¡también hay nuevos minijuegos para jugar con caras conocidas!
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Jump Force
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!
Consola:

Dragones: El Amanecer de los Nuevos Jinetes
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.
Consola:

Ace Combat 7
Sitúa a los jugadores a
los mandos de aviones de
combate y experiencias de
enfrentamiento aéreo mediante imágenes de calidad
fotográfica, maniobras tácticas de alta intensidad y
gran cantidad de aviones.
Consola:

Multiplataforma

Anthem

Metro Exodus

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.
Consola:

Multiplataforma

Crackdown 3
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.
Consola:

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.
Consola:

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.
Consola:

Hitman 2 Standart
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.
Consola:

Dirt Rally 2.0 te reta a abrirte camino a lo largo de una
selección de icónicas localizaciones de rally, en los coches de Rally más potentes,
sabiendo que el más mínimo
error puede hacerte terminar la carrera.
Consola:

Multiplataforma

Far Cry New Dawn
Adéntrate en un Hope
County postapocalíptico y
dinámico 17 años después
de una catástrofe nuclear
mundial. Únete a los otros
supervivientes y lidera la
lucha contra la nueva amenaza de los Salteadores.
Consola:

Multiplataforma

Aragami Shadow

Dirt Rally 2.0

Overkills the Walking Dead
Un FPS de acción cooperativa para cuatro jugadores, donde tú y tus

amigos luchareis contra
los muertos y los vivos.
Intentareis
sobrevivir
en una Washington D.C
post-apocalíptica.
Consola:

Assassin´s Creed Odyssey
Sentenciado a muerte
por tu propia familia, embárcate en un viaje épico
en el que dejarás de ser
un mercenario proscrito
para convertirte en un
legendario héroe griego,
Consola:

Trials Rising Gold
La nueva entrega de la
emocionante serie de
plataformas con motos.
Combina la esencia de la
jugabilidad y la frenética
acción de la serie Trials
con nuevas funciones
Consola:

Multiplataforma

Red Dead Redemption 2
América, 1899. El ocaso del
Salvaje Oeste ha comenzado y las fuerzas de la ley
dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los que
no se rinden o sucumben,
son asesinados.
Consola:

Multiplataforma

Marvel’s Spider-Man
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 hecho hasta ahora.
Consola:

