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6 de Junio
PS4 / Xone / Switch
--

Simulador
Bandai Namco

Con MotoGP 19 los jugadores pueden participar en la Temporada 2019, competir contra los campeones de MotoGP o meterse 
en las botas de un piloto joven y escalar posiciones en la Red Bull MotoGP Rookies Cup para alcanzar la categoría máxima. Los 
desarrolladores de Milestone han incorporado todos los detalles que los jugadores les han indicado para proporcionar a la comunidad 
lo que estaba pidiendo: un desafío más duro para ir un paso más allá, una experiencia multijugador más fluida para disfrutar al 
máximo de las carreras con sus amigos y más contenido en el modo para un jugador. 

MotoGP 19

+18

30 de Junio
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 Junior. Y eso no es todo, ¡echa un vistazo 
a la lista completa de contenidos!

Rage 2 Deluxe Edition
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Se ha establecido como uno de los juegos con mayor nivel en juegos de 
conducción y F1® 2019 aportará una experiencia que se equipara con la 
obtenida en la vida real, y por primera vez, incluye la personalización de un 
monoplaza en el modo multijugador, así como nuevas características que se 
revelarán en el camino hacia su lanzamiento.

Tras establecerse como una de las franquicias de carreras con la 
puntuación más alta de todos los tiempos, F1® 2019 aprovechará el éxito 
de las anteriores entregas para ofrecer una experiencia que se asemeja en 
calidad y valores de producción con su equivalente en la vida real.

F1® 2019, el videojuego oficial de 2019 FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, se ha desarrollado durante los dos últimos años y es 
el más ambicioso F1® hasta la fecha.

Lanzamiento:
Plataformas:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

28 de Junio
PC / Xone / PS4
Si

Conducción
Koch Media

+3
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EL VIDEOJUEGO OFICIAL DE 2019 FIA FORMULA ONE CHAMPIONSHIP.

El juego se estrenará durante el fin de semana del Gran Premio 
de Austria y, a diferencia de anteriores entregas, antes de 
los grandes premios de Gran Bretaña, Alemania y Hungría. 
F1® 2019 ha estado en desarrollo durante casi dos años, 
convirtiéndose en el lanzamiento más ambicioso en la historia de 
la franquicia/deporte. 

Trabajando en colaboración con F1® los jugadores podrán ponerse 
al volante de un nuevo vehículo regulado diseñado específicamente 
en colaboración con el equipo técnico de F1®. El coche, que estará 
disponible en el modo multijugador, cumplirá con las normativas de 
2019 y llega con una gama de diseños que ofrece a los usuarios un 
nuevo nivel de personalización.

F1® 2019 cuenta con todas las escuderías oficiales, pilotos y 
los 21 circuitos de la temporada 2019. Este año, cuenta con la 
incorporación de la F2 donde los jugadores podrán completar la 
temporada 2018 con George Russell, Lando Norris y Alexander 
Albon. La temporada 2019 de F2 estará disponible como contenido 
descargable gratuito. 

ENFRÉNTATE A LOS MEJORES RIVALES DE LA F2 Y LA F1®

Empieza tu aventura en la F2 y vuelve a vivir la temporada 2018 
para dar el salto en la F1®. 

INTEGRACIÓN DE LOS E-SPORTS

Incluido un área para los Esports que aportará a los jugadores las 
últimas noticias y los últimos acontecimientos de F1® E-sports Series.

EFECTOS VISUALES MEJORADOS

Nuevos efectos nocturnos, entornos mejorados y mejoras visuales 
en las escuderías que te acercan aún más a la acción.

MULTIJUGADOR 

Nueva liga que permite a los jugadores a buscar y crear sus propios 
torneos, competir en desafíos semanales y personalizar los coches 
oficiales 2019 de la F1®.

CONTENIDO ANNIVERSARY EDITION Y LEGENDS EDITION 

Con la edición Anniversary consigue dos coches clásicos de la 
temporada 2010: el Ferrari F10 de Fernando Alonso y Felipe 
Massa, y el McLaren MP4-25 de Lewis Hamilton y Jenson Button. 
La Legends Edition celebra la mejor rivalidad en la historia de la 
F1®. Los jugadores podrán jugar como Ayrton Senna con su 
1990 McLaren MP4/5B y con Alain Prost en su Ferrari F1-90, y 
enfrentarse en ocho desafíos así como adquirir la posibilidad de 
obtener la apariencia de Senna y Prost en el modo multijugador. 
Además, recibirán el contenido de la Anniversary Edition y acceso 
anticipado al juego tres días antes de la fecha de lanzamiento oficial.

SUPERA A TUS RIVALES EN F1® 2019

novedades videojuegos
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28 de Junio
Switch
--

Casual
Nintendo

Deja que tu imaginación vuele con nuevas 
herramientas, objetos y funciones mientras 
creas los niveles de Super Mario que siempre 
has soñado en Super Mario Maker 2, la 
secuela del popular juego de construcción 
con el que podrás compartir tus niveles con 
todo el mundo.

Super Mario Maker 2
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+7

28 de Junio
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
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21 de Junio
PS4 / Xone / Switch
--

Casual
Activision

Pisa a fondo el acelerador y desmelénate con Crash Team Racing Nitro-Fueled para 
PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Coincidiendo con el 20º aniversario de su 
lanzamiento en PlayStation 1, Crash Team Racing llegará con todo el contenido original 
totalmente remasterizado en alta definición, cargado con multitud de novedades y por 
primera vez con juego multijugador online. 

Crash Team Racing Nitro Fueled

+3

30 de Junio
Switch
--

Casual
Bandai Namco

Disney TSUM TSUM FESTIVAL será la primera vez que los peluches Tsum Tsum de Disney visiten Nintendo Switch con los personajes 
Disney más famosos. Disney TSUM TSUM FESTIVAL cuenta con un amplio plantel de personajes de Disney, tales como Mickey y 
Minnie Mouse, que podrán participar en una miríada de juegos multijugador para disfrutar con familiares y amigos, ya sea en casa o 
en cualquier otra parte. Hasta cuatro jugadores podrán disfrutar de estos juegos en una misma Nintendo Switch, aunque también se 
podrá jugar online con amantes de los Tsum Tsum de todo el mundo.

Disney Tsum Tsum Festival
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los mejores juegos en alquiler

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

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

Multiplataforma

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.
Consola:

Tidus, una estrella del blitz-
bol que se embarca junto a 
la invocadora Yuna en una 
misión para poner fin a la 
espiral de destrucción que 
una terrible amenaza cono-
cida como “Sinh” ha provo-
cado en el mundo de Spira. 
Consola:

Final Fantasy X-X2 Remaster

Un guerrero de noble 
corazón, cuya misión es 
rescatar a su amo, al 
tiempo que busca la ven-
ganza sobre su archiene-
migo. Descubre las for-
mas de enfrentarse en 
combate a los enemigos.
Consola:

Sekiro - Shadows die Twice

El protagonista es Deacon 
St. John, un cazarrecompen-
sas que explora este mundo 
abierto en su moto luchan-
do contra los “engendros”, 
humanos infectados por un 
virus que los ha convertido 
en criaturas salvajes.
Consola:

Days Gone

Un vasto y salvaje mundo 
lleno de dinosaurios vicio-
sos, criaturas mágicas y 
una aventura sin fin. De-
bes domesticar criaturas 
feroces, crear herramien-
tas y construir tu propia 
base con cubos.
Consola:

Pixark

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:

Más Kirby en el Reino de los Hilos

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:

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.
Consola:

Mortal Kombat 11

La humanidad está al bor-
de de la extinción. Desde 
Nueva York a Moscú, el 
apocalipsis sigue exten-
diéndose. Unos pocos su-
pervivientes se unen para 
enfrentarse a las hordas y 
sobrevivir a los muertos. 
Consola:

World War Z

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. 
Consola:

Team Sonic Racing

Multiplataforma

Entra en un mundo distópi-
co en el que la sociedad, la 
ley y el orden brillan por su 
ausencia.  Ofrece un frenesí 
de masacres en el que po-
drás visitar cualquier sitio, 
disparar a cualquier cosa y 
volarlo todo por los aires.
Consola:

Rage 2

Multiplataforma

Among the Sleep Enchanced Edition

Un videojuego de cartas co-
leccionables con elementos 
de aventura y exploración.  
En el juego tomamos el 
papel de Beat y seguimos 
su viaje para convertirse en 
campeón mundial de Super 
Dragon Ball Heroes. 
Consola:

Super Dragon Ball Heroes World Mission

Adéntrate en una época 
de guerra en el mundo de 
Ivalice.  El pequeño reino 
de Dalmasca ha sido con-
quistado por el imperio 
de Arcadia y lo ha dejado 
sumido en ruinas e incer-
tidumbre.
Consola:

Final Fantasy XII Zodiac Age

Multiplataforma

Multiplataforma


