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Figura Grandista Nero Vegeta 
(Dragon Ball Z)
Altura: 26 cm.

Lanzamiento: 30 de julio

ESTE VERANO LLEGAN LAS MEJORES 
FIGURAS DE TUS JUEGOS FAVORITOS 

DE LA MANO DE BANPRESTO

merchandising videojuegos
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Las figuras de Banpresto representan con gran lujo de detalles las 
escenas y personajes de los mejores mangas de l momento. Esta 

realizadas en PVC y con el máximo detalle. Vienen con base en su caja 
original. Figuras con licencia 100% oficial.

Figura Super
Saiyan Broly ZBattle

(Dragon Ball)
Altura: 19 cm.

Lanzamiento:
30 de julio

Figura Super Saiyan God Gogeta 
ZBattle (Dragon Ball)
Altura: 17 cm.
Lanzamiento:
30 de julio

Figura Super 
Saiyan God

Son Goku ZBattle
(Dragon Ball)

Altura: 16 cm.
Lanzamiento: 30 de julio

Figura Super Saiyan
Broly Fullpower
ZBattle
(Dragon Ball) 
Altura: 19 cm.
Lanzamiento:
30 de julio
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gnFigura Naruto Uzumaki 
Shippuden Vibration Stars

Altura: 17 cm.
Lanzamiento:
30 de agosto

Figura Draco 
Malfoy Q Posket 

Harry Potter
Altura: 14 cm.

Lanzamiento:
30 de agosto

Figura Hermione Granger Q Posket 
Altura: 14 cm. Lanzamiento: 30 de agosto

Figura Ron 
Weasley Q Posket 

Harry Potter
Altura: 14 cm.

Lanzamiento:
30 de agosto

Figura Severus Snape 
Harry Potter Q Posket
Altura: 15cm.
Lanzamiento:
30 de agosto

Figura Izuku 
Midoriya Grandista
(Hero Academy)
Altura: 25 cm.
Lanzamiento: 
30 de agosto

Figura Monkey D Luffy
(One Piece Grandista)
Altura: 27 cm.
Lanzamiento: 30 de julio

Figura one piece 
magazine vol.2
Altura: 22 cm.

Lanzamiento:
30 de agosto
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Figura Harry Potter 
II Q Posket
Altura: 14 cm.
Lanzamiento:
30 de agosto

Figura Hermione 
Granger II Q Posket 
Altura: 14 cm.
Lanzamiento: 
30 de agosto

Figura Dark Souls Col. V.4 
Oscar Knight Ast

Altura: 12 cm.
Lanzamiento: 30 de julio
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12 de Julio
Switch
--

Acción/Aventura
Bandai Namco

20 de Agosto
Switch
--

Acción/Aventura
Konami

Formas de vida desconocidas comenzaron a consumir 
descontroladamente toda la vida que poblaba la Tierra. Sólo 
queda un rayo de esperanza para la humanidad: tras desarrollar 
las famosas «armas celestiales», armas vivas que incorporan 
células de oráculo, quienes las empuñan, los «God Eaters», 
surgen de su escondite. En un mundo arrasado por furiosos 
dioses, estos «God Eaters» luchan en una guerra desesperada.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution es la nueva 
entrega de la legendária saga de cartas coleccionables Yu-
Gi-Oh! En esta nueva secuela actualizada que además incluye 
las últimas reglas que se integraron en el juego oficial de 
cartas, descubriremos más modos de juego, desafíos, cartas 
exclusivas, todo ello rodeado dela ambiente de fantasía que 
rodea a la serie y al manga original.

God Eater 3 Yu-gi-oh! Legacy of the Duelist - Link Evolution

+3

12 de Julio
PS4 
--

Rol
Koch Media

Dragon Quest Builders 2 combina elementos creativos con las mecánicas propias 
de un juego de rol, y te invita a recoger materiales para crear todo tipo de cosas, 
desde armas hasta edificios, ¡pasando por pueblos enteros! 
Con la ayuda del misterioso Malroth y otros lugareños, explorarás vastas islas, 
emprenderás misiones y te enfrentarás a los monstruos y jefes que se encuentran 
desperdigados por el mundo. ¿Te sientes con ánimos para plantarles cara a los 
Hijos de Hargon?

Dragon Quest Builders 2

6



vi
de

oj
ue

go
s

novedades videojuegos
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Modo Online:
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Distribuye:
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Marvel Ultimate Alliance 3 

+12

19 de Julio
Switch 
--

Acción/Aventura
Nintendo

Regresa la serie Marvel Ultimate Alliance tras 10 años, con un nuevo RPG de acción y llega en exclusiva para Nintendo Switch. 
Crea el equipo definitivo de superhéroes de Marvel con miembros de los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia y la Patrulla-X, 
entre muchos otros. Alíate con amigos para poner freno a la destrucción galáctica del tirano cósmico Thanos y de sus señores de la 
guerra: la Orden Negra. En esta nueva historia, héroes y villanos aúnan fuerzas para encontrar las gemas del infinito a lo largo y ancho 
del Universo Marvel para evitar que Thanos y la Orden Negra desaten con ellas el caos por todo el cosmos. Desde la Torre de los 
Vengadores hasta la Mansión X, cada parada en el peligroso camino para desbaratar los planes de Thanos da pie a enfrentamientos 
inesperados entre los personajes favoritos de los fans en lugares de lo más icónicos. 
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Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

+16

2 de Julio
PS4 / PC
--

Acción/Aventura
Koch Media

Regresa al mundo de Ivalice. Remasterizado en alta resolución 
y como nunca lo habías visto. Guerreros de la luz, acogeos a la 
oscuridad y forjad un nuevo destino. El mundo de Final Fantasy XIV 
se expande con Shadowbringers, un episodio en este MMORPG que 
nos permite explorar nuevas regiones mientras disfrutamos de las 
habilidades de una nueva raza. Más misiones, enemigos y épicos 
combates te esperan en esta aventura de rol online de Square Enix.

Final Fantasy XIV Shadowbringers
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+18

26 de Julio
Multiplataforma
--

Shooter
Koch Media

París, 1980. B. J. Blazkowicz, héroe de la Segunda Revolución Americana, está en paradero desconocido. Diecinueve años después 
de los acontecimientos de Wolfenstein II: The New Colossus, B. J. ha desaparecido tras una misión en el París ocupado por los 
nazis. Ahora, tras años recibiendo entrenamiento y orientación de su aguerrido padre, las hijas gemelas de B. J., Jess y Soph, se 
ven obligadas a entrar en acción. Une tus fuerzas a un nuevo grupo de luchadores por la libertad y afronta el perturbador paisaje 
de una retorcida realidad alternativa en el París de los años 80. 

Wolfenstein Youngblood Deluxe
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+3

27 de Agosto
PS4 / xOne/ PC
--

Deportes
Bandai Namco

El videojuego oficial de MXGP ha regresado y, por primera vez, podrás vivir la experiencia de un campeón actual del MXGP World 
Championship. ¡Los pilotos oficiales de la temporada 2019, motos y equipos de MXGP y MX2 están preparados para retarte 
en los 19 eventos oficiales que se celebrarán por todo el mundo! Como en la vida real, experimenta diferentes condiciones 
climatológicas mientras juegas. ¡Después de la lluvia, siempre sale el sol! ¡Conviértete en el principal protagonista del juego y 
pon a prueba tu mejor experiencia de juego gracias a los nuevos modos de las series MXGP!

MXGP 2019

+12 +16

Proximamente
PS4 / PC
--

Acción/Aventura
Koch Media

5 de Julio
PS4
--

Acción/Aventura
Avance

Juega como Ryo Hazuki, un artista marcial japonés de 18 años 
obsesionado en vengar la muerte de su padre. Ryo busca resolver 
el misterio que hay detrás del Espejo Fenix, un artefacto que busca 
el asesino de su padre. Su viaje le lleva a una fiel representación de 
la China rural, llena de vida y rodeada de magníficos paisajes. La 
aventura de Ryo le lleva a pueblos y aldeas de la montaña, donde 
podrá mejorar su entrenamiento mientras investigas a aquellos 
que conocen la verdad detrás del Espejo Fenix. 

Juega como miembro de los Silent Ones, un grupo de 
personas aparentemente comunes que practican el código y 
las artes marciales abandonados de los antiguos samurais 
y ninjas para proteger a los débiles, aunque han jurado 
guardar el secreto. Sairento te anima a explorar y descubrir 
los secretos de la organización y aquellos dentro de ella 
mientras luchas con uñas y dientes contra aquellos a los 
que una vez llamaste aliados. 

Shenmue III Sairento (VR)
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Varita Harry Potter
+ Marcador 3D

Varita Hermione Granger
+ Marcador 3D

Varita Lord Voldemort 
+ Marcador 3D

Varita Mortifago (Espina)
+ Marcador 3D

Varita Neville Longbottom
+ Marcador 3D

Varita Draco Malfoy
+ Marcador 3D

Varita Luna Lovegood
+ Marcador 3D

Varita Ron Weasley
+ Marcador 3D

Funko Pop Tricera Ops 
(Fortnite Season 2)

Figura Carbide 18 cm 
(Fortnite)

Figura Omega 18 cm 
(Fortnite)

Funko Pop Havoc 
(Fortnite Season 2)

Funko Pop Tricera Valor 
(Fortnite Season 2)

Funko Pop Sparkle Specialist 
(Fortnite Season 2)

Funko Pop Burnout 
(Fortnite Season 2)

Funko Pop Zoey 
(Fortnite Season 2)
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los mejores juegos en alquiler

Ponte el casco de RV para 
PlayStation VR y métete 
en el pellejo de un soldado 
en un juego de disparos 
trepidante con unos ni-
veles de acción y drama 
dignos de una superpro-
ducción de Hollywood.
Consola:

 Blood and Truth (Only VR)

Cuenta con un amplio plan-
tel de personajes de Disney 
con los que podrán parti-
cipar en una miríada de 
juegos multijugador para 
disfrutar con familiares y 
amigos, ya sea en casa o 
en cualquier otra parte.
Consola:

Disney Tsum Tsum Festival

Dale a la bola como un 
auténtico maestro en los 
exuberantes greens de 
Everybody’s Golf. ¡no se 
te escapará ni el más 
mínimo desnivel ni hacia 
dónde sopla el viento! 

Consola:

Crash Team Racing llegará 
con todo el contenido ori-
ginal totalmente remaste-
rizado en alta definición, 
cargado con multitud de 
novedades y por primera 
vez con juego multijuga-
dor online. 
Consola:

Crash Team Racing Nitro Fueled

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

La jugabilidad de Samurai 
Showdown se basa en 
esa atmósfera de tensión 
de estar a un golpe de la 
muerte y en la euforia de 
derrotar a tu oponente 
con ataques y poderes 
devastadores. 
Consola:

Samurai Shodown

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

Warhammer Vermintide 2 D E.

Vermintide es una épica 
aventura de acción coopera-
tiva centrada en el Fin de los 
Tiempos del icónico universo 
de fantasía Warhammer. A 
los mortales se les acaba el 
tiempo, y el Reino del Caos 
se acerca cada vez más.
Consola:

Deja que tu imaginación vue-
le con nuevas herramientas 
y objetos mientras creas 
niveles de Super Mario, la 
secuela del popular juego 
de construcción con el que 
podrás compartir tus nive-
les con todo el mundo. 
Consola:

Super Mario Maker 2

Vuelve mejor que nunca en 
la siguiente entrega: Las 
variantes de personajes 
personalizables, novedad 
de este juego, te dan un 
control sin precedentes a 
la hora de personalizar a 
los luchadores.
Consola:

Mortal Kombat 11

Multiplataforma

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 

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

Everybodys Golf VR (Only VR)

MotoGP 19 homenajea la 
pasión de Milestone y su 
comunidad por las motos 
y las carreras, con in-
novaciones tecnológicas 
únicas que propician un 
realismo y un desafío 
nunca visto.
Consola:

Moto GP19

Multiplataforma

F1® 2019, el videojuego 
oficial de 2019 FIA 
FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP™. 
Se ha establecido como 
uno de los juegos con 
mayor nivel en juegos de 
conducción.
Consola:

F1 2019

Multiplataforma

Multiplataforma Multiplataforma

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


