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29 de Mayo
PS4 / Xone / Switch
--

Terror
Avance

Among the Sleep es una aventura de terror en primera persona, a través de los ojos de un 
niño de dos años. Tras despertarse en medio de la noche por unos sonidos misteriosos, 
comienza a explorar la oscuridad buscando la luz. El juego explora el horror través de la 
atmósfera y la exploración, no por medio del combate. Among the Sleep te hará sentir como 
un niño: asustado, vulnerable y desconcertado, pero a la vez valiente y curioso.

Among the Sleep Enchanced Edition

+18

14 de Mayo
PC / Xone / PS4 
--

Shooter
Koch Media

¡Dale un toque lujoso a tu viaje por el Yermo! Reserva la edición Deluxe de Rage 2 
y consigue una copia del juego y fantásticos extras. Accede a “El resurgir de los 
Fantasmas”, una emocionante expansión para la campaña. Hazte con la BFG, la 
superarma de DOOM que destrozará todo lo que se cruce en tu camino, garantizado. 
Cuando despejes el mapa, pisa el acelerador del Monster Truck mutante y usa 
códigos exclusivos para desatar un caos mayor. Y eso no es todo, ¡echa un vistazo 
a la lista completa de contenidos!

Rage 2 Deluxe Edition
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3 de Mayo
PS4 
--

Rol
Meridiem

Tras la ocupación de Heimdallr por parte de la Facción Noble, ha estallado una guerra 
civil en toda Erebonia. Los ejércitos provinciales, leales a la aristocracia y a las Cuatro 
Grandes Casas, se han apoderado de muchas de las grandes ciudades de la nación en 
nombre de la Noble Alianza. El Ejercito Imperial, acaba de comenzar su contraataque 
justo cuando le piden que regrese desde las cuatro esquinas del Imperio.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2

+18

21 de Mayo
Switch
--

Acción/Aventura
Ubisoft

Assassin’s Creed III Remastered incluye:
·Misiones de Benedict Arnold. ·Paquete Secretos escondidos. ·La tiranía del rey 
Washington (todos los episodios: La infamia, La traición y La redención)  
·Assassin’s Creed Liberation Remastered narra el viaje inolvidable que emprenderá 
Aveline desde las populosas calles de Nueva Orleans hasta los pantanos hechizados 
por el vudú y las antiguas ruinas mayas.

Assassin’s Creed III Remastered
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videojuegos
Arrasa a tus enemigos y descubre mundos inéditos con uno de los cuatro nuevos 
buscacámaras, los cazatesoros cabronazos más duros de Borderlands, que 
podrás personalizar y desarrollar a través de sus distintos árboles de habilidades. 
Juega solo o con amigos para derribar a adversarios increíbles, hacerte con 
montones de botín y salvar tu hogar de la secta más cruel de la galaxia.

¡Vuelve el padre de los shooter-looter, con una aventura llena de 
caos y tropecientas mil armas!

UNA AVENTURA LLENA DE CAOS 

Vence a la secta de los siameses Calypso para evitar que unan a los clanes de 
bandidos y se hagan con el poder supremo de la galaxia. Solo tú, un buscacámaras 
que quiere emociones fuertes, tiene el arsenal y los aliados que hacen falta para 
acabar con ellos.

Lanzamiento:
Plataformas:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

Próximamente
PC / Xone / PS4
--

Shooter
Take Two

+18
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TU BUSCACÁMARAS, TU ESTILO DE JUEGO

Ponte en la piel de uno de los 4 increíbles buscadores de la cámara, cada uno con sus poderes, estilo de juego, árbol de habilidades, y 
cientos de opciones de personalización. Todos los buscacámaras pueden desatar el caos por sí solos, pero son imparables juntos.

RECARGA, DISPARA Y SAQUEA

Con tropecientas mil armas y artilugios, cada 
tiroteo es una ocasión de ganar nuevo equipo. 
¿Armas con escudos autopropulsados? Sí. 
¿Rifles que hacen aparecer volcanes escupe-
fuego? Cómo no. ¿Armas con piernas que 
persiguen a los enemigos mientras los 
insultan? Eso no podía faltar.

MÁS BORDERLANDS 

Descubre mundos más allá de Pandora, 
cada uno con entornos únicos que explorar 
y enemigos que destruir. ¡Ábrete paso a 
través de desiertos peligrosos, lucha en 
ciudades asoladas por la guerra, viaja por 
pantanos letales y mucho más!

ACCIÓN COOPERATIVA SIN LÍMITES

Juega con quien quieras, online o en 
pantalla dividida, sin importar tu nivel o tu 
progreso en la historia. Enfréntate a los 
enemigos y a los desafíos en equipo, pero 
gana tus propias recompensas. Nadie se 
queda sin botín.

UNA AVENTURA LLENA DE CAOS

novedades videojuegos
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MOZE, la ARTILLERA: si Moze 
necesita ayuda convocará a 
su fiel máquina, el oso férreo, 
para conseguir potencia de 
fuego adicional.

AMARA, LA SIRENA:  Amara, 
una hábil guerrera muy segura 
de sí misma, tiene la habilidad 
de invocar unos puños etéreos y 
emplear sus poderes de sirena 
para machacar a sus enemigos.

 FL4K, el DOMABESTIAS: FL4K 
vive para cazar, igual que sus 
fieles bestias, que obedecen 
todas las órdenes de su 
amo. ¿Que cuál es su presa 
preferida? Los bandidos 
que se lo tienen muy creído. 
Pobres ignorantes...

 ZANE, el AGENTE: Zane, 
especializado en los 
cachivaches de combate, 
es experto en colarse en 
la batalla, sembrar el caos 
y darse el piro sin siquiera 
llamar la atención.



videojuegos

novedades videojuegos

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

8

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

+7

31 de Mayo
PS4 / Switch
--

Acción/Aventura
Meridiem

A muchos les atrae la vida bajo la superficie y van en busca de riquezas, gloria o respuestas a viejos enigmas. Como el enigmático 
Hollow Knight, atravesarás las profundidades, desentrañarás sus misterios y vencerás sus males. Hollow Knight es una aventura de 
acción clásica en 2D ambientada en un vasto mundo interconectado. Explora cavernas tortuosas, ciudades antiguas y páramos mortales. 
Combate contra criaturas corrompidas, haz amistad con extraños insectos y resuelve los antiguos misterios que yacen en el corazón 
de reino. El mundo de Hollow Knight cobra vida gracias a sus detalles vívidos y melancólicos, sus cavernas con criaturas extrañas y 
terroríficas, y su animación a mano con un estilo tradicional en 2D.

Hollow Knight

8

+7

21 de Mayo
PS4 / Xone / Switch
--

Conducción
Koch Media

Team Sonic Racing combina lo mejor de los juegos para recreativas y los juegos de carreras competitivos y te permite enfrentarte 
a tus amigos en espectaculares carreras multijugador. Corred juntos como un equipo compartiendo potenciadores y turbos. Elige tu 
propio estilo de carrera seleccionando entre tres tipos distintos de personaje y desbloquea piezas con las que podrás personalizar 
tu vehículo para adaptarlo a tu estilo y cambiar el curso de la competición. Prepárate. Y a correr. ¡Corre con tu equipo a todo trapo!

Team Sonic Racing
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10 de Mayo
Switch
--

Lucha
Warner

Mortal Kombat vuelve mejor que nunca en la siguiente entrega de la icónica franquicia: Mortal Kombat 11. 
Las variantes de personajes personalizables, novedad de este juego, te dan un control sin precedentes a 

la hora de personalizar a los luchadores y adaptarlos a tus preferencias. El nuevo motor gráfico muestra a la perfección cada fractura de 
cráneo y cada desprendimiento ocular, lo que te acerca tanto al combate que puedes sentirlo. Y el excelente modo historia cinematográfico 
de Mortal Kombat, con un elenco de luchadores “Klásicos” nuevos y antiguos, continúa la épica saga con más de 25 años de historia.

Mortal Kombat 11

+12

31 de Mayo
PS4 / Xone / Switch
--

Acción/Aventura
Koch Media

Bienvenido a PixARK, un vasto y salvaje mundo lleno de dinosaurios viciosos, criaturas mágicas y una aventura sin fin. Para sobrevivir 
en esta tierra misteriosa, debes domesticar criaturas feroces, crear herramientas mágicas y de alta tecnología, y construir tu propia 
base con cubos. Con un creador robusto de personajes, un número infinito de mapas basados en vóxeles y misiones generadas por 
procedimientos, tu aventura en PixARK será completamente única. Forma un equipo con amigos para formar una tribu, o juega solo. 
Dedica tu tiempo a construir una fortaleza elevada o emprende una búsqueda en una caverna en expansión. Vuela sobre la espalda de un 
dragón y golpea a tus enemigos con una varita mágica, o monta un poderoso T-Rex y dispara a tus enemigos con un lanzacohetes. En el 
mundo de PixARK, cómo juegas depende de ti, ¡siempre y cuando sobrevivas!

PixARK
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17 de Mayo
Switch
--

Lucha
Meridiem

En 1998, un juego cambió el estilo de su género: Guilty Gear para la PlayStation original. Una banda 
sonora de Hard-Rock que aún tiene que cumplir su partido, mecánica innovadora y personajes únicos 
que dieron inicio a una historia de anime increíblemente compleja y épica que también fascinará a los 
fanáticos de los juegos de lucha hoy, como lo hizo hace 20 años! 

Guilty Gear 20th Anniversary D1

+12

24 de Mayo
Switch
--

Rol
Bandai Namco

De vuelta a sus orígenes. Una nueva historia creada bajo la cuidadosa supervisión del autor original de las novelas de Sword Art 
Online, Reki Kawahara. Un mundo de SAO en el que sumergirte. Un denso, altamente detallado y dinámico entorno te dará la 
bienvenida a una gran aventura. La ambientación y tu viaje por este mundo seguirá evolucionando mientras exploras este nuevo 
universo virtual. Juego intenso y estratégico. Una completa jugabilidad RPG perfectamente emparejada con grandes elementos de 
acción. Acércate a monstruos y personajes frente a ti mientras avanzas en esta nueva aventura y absorbente historia. Experimenta 
las intensas batallas de Sword Art Online con ataques explosivos. 

Sword Art Online - Hollow Realization Deluxe Edition
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los mejores juegos en alquiler

Una incursión infernal atrae 
la atención del cazador Nero, 
un aliado de Dante que aho-
ra se encuentra sin su brazo 
demoníaco, la fuente de 
gran parte de su poder. Las 
cosas deben resolverse de 
una vez por todas.
Consola:

Devil May Cry 5

Los riesgos son mayores 
que nunca para The Divi-
sion. Washington D.C. la 
ciudad más protegida de 
la Tierra, está en peligro, 
dejando así a toda la na-
ción al borde del colapso. 
Consola:

En Textilia, prácticamente 
todo, desde enemigos has-
ta 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! 
Consola:

The Division 2

Connor, un Maestro As-
sassin nacido en la bella 
y brutal Norteamérica 
del siglo XVIII. Tu tribu 
se verá amenazada por 
un grupo que buscan 
aplastar la Revolución 
Americana.
Consola:

 Assassin´s Creed III Remastered

Multiplataforma

En un mundo abandonado y 
sin terminar por los dioses, 
una facción sombría amena-
za a toda la humanidad. Lo 
único que se interpone en-
tre estos villanos y la anti-
gua tecnología que codician 
son los Libranceros.
Consola:

Anthem

Más Kirby en el Reino de los Hilos

Tras ir a parar a Vein, los 
jugadores deben salir al 
mundo con un compañero 
escogido entre los distintos 
habitantes de Vein para des-
cubrir los recuerdos per-
didos y huir de esta nueva 
realidad demente. 
Consola:

Code Vein

Clementine ya ha crecido y 
ahora es una sobreviviente 
fuerte y capaz. Después de 
años en la calle, este será 
su último capítulo. Llega a 
una escuela que parece ais-
lada y que probablemente 
es su nueva casa. 
Consola:

Tell Tales The Walking Dead - The Final Season

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

Jump Force

Narra los acontecimientos 
vividos en el film con todos 
los personajes involucra-
dos en la loca trama.  Sigue 
las aventuras de Emmet 
Brickowski y Supercool, 
que deben salvar el mundo 
LEGO de nuevo.
Consola:

La LEGO Película 2 (El Videojuego)

Un guerrero de noble co-
razón, cuya misión es res-
catar a su amo, al tiempo 
que busca la venganza 
sobre su archienemigo. 
Descubre las formas de 
enfrentarse en combate a 
los enemigos.
Consola:

Sekiro - Shadows die Twice

Bienvenido a la Suecia de 
1980. La población local ha 
desaparecido y maquinas de 
origen desconocido vagan 
por las calles. Explora este 
mundo para descubrir el 
misterio, perfecciona tus 
estrategias de combate y 
prepara tu contraataque.
Consola:

Generation Zero

Consigue los tres aclama-
dos Dark Souls y todo el 
DLC asociado en una colec-
ción de 3 discos. Adéntrate 
en el épico universo de fan-
tasía oscura afligido por el 
declive y la maldición. 
Consola:

Dark Souls Trilogy

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

Explora un mundo con as-
pecto de diorama hecho de 
cajas de cartón y vasos de 
papel.  En el que cada nivel 
tiene su lado frontal normal 
y también un lado posterior 
que ofrece una perspectiva 
diferente y otras sorpresas. 
Consola:

Yoshi´s Crafted World

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

One Piece World Seeker

Conmemora los 20 años de 
historia del conocido manga 
de Eiichiro Oda. Un videojue-
go dramático y de mundo 
abierto, nos permite revivir 
las grandes aventuras de 
Monkey D. Luffy y su tripu-
lación pirata.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma


