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Wolfenstein YoungBlood
Days Gone

novedades videojuegos

Lanzamiento: 6 de Septiembre
Plataformas: Xone / PS4 / Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

NBA 2K se ha convertido en mucho más que un simulador de baloncesto.
2K vuelve a redefinir los límites de los juegos de deporte en NBA 2K20,
con los mejores gráficos, las mecánicas más realistas, modos de juego
innovadores y un control y personalización del jugador sin igual. Además, con
su cautivador entorno abierto, “El Barrio”, NBA 2K20 es la plataforma donde
los jugadores se unen para dar forma al futuro del baloncesto y su cultura.
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Deportes
Take Two

novedades videojuegos

MUCHO MÁS QUE UN SIMULADOR DE BALONCESTO

MEJORAS EN EL MOTOR DE MOVIMIENTO

UN NUEVO PASO EN IA

Nuestro equipo de movimiento se ha pasado los dos últimos años
desarrollando un motor mejorado. Algunas de las mejoras que
notarás al instante al jugar a NBA 2K20 serán la posición de los pies,
el modelado de la inercia y la variación en el estilo del movimiento.
Los jugadores transmitirán mejor la sensación de su peso y plantarán
mejor los pies al penetrar o arrancar desde estático.

En ataque, tenemos el nuevo motor autónomo dinámico. Tus
compañeros harán buenos movimientos cuando no tengan el
balón sin necesidad de que marques una jugada. La IA defensiva
también ha mejorado. Hemos rediseñado el módulo de transiciones
defensivas y añadido nuevas opciones, incluidas “Proteger el
perímetro” y “Atosigar”.

MANEJO DE BALÓN

INSIGNIAS Y DOMINIO

Los jugadores que llevan el balón serán conscientes de situaciones
específicas de la pista de las que no eran antes. Las variaciones
tras un pick and roll, los cortes situacionales y el movimiento de los
jugadores exteriores vs interiores son algunos ejemplos. Hemos
añadido nuevos conceptos como la variación en las paradas: los
amagos, los cambios, las inversiones, etc.

Elaboramos una lista muy completa con unas 80 insignias que
permiten a los jugadores expresar sus muchas virtudes en
distintos aspectos del juego. El Dominio regresa en NBA 2K20 con
más contenidos y nuevas funciones.

SOLUCIONES DE TIRO Y DEFENSA EN ZONA
En NBA 2K20 hemos rediseñado por completo las bandejas y los
mates para crear una mecánica que dé pie a múltiples soluciones.
La nueva función de batida te permitirá iniciar batidas avanzadas,
leer la defensa y seleccionar cómo quieres finalizar la batida.
JUEGO SIN BALÓN

LA WNBA
Este año contamos por primera vez con la WNBA en NBA 2K.
No ha sido sencillo adaptar el juego al baloncesto femenino. Lo
primero que hicimos fue encerrarnos en la sala de vídeo para
analizar las diferencias entre la NBA y WNBA. Hemos tenido el
privilegio de contar con una de las mejores jugadoras de la historia
de la WNBA como Amaya Valdemoro de Houston Comets, o la
actual jugadora de Atlanta Dream Maite Cazorla.

En ataque, NBA 2K20 recupera una antigua función: los movimientos
de finta sin balón. Los jugadores pueden amagar arrancadas, giros y
pasos en falso que se pueden encadenar o interrumpir para cortar,
penetrar o recibir y tirar. En defensa, hemos rediseñado desde
cero las colisiones sin balón para aprovechar las mejoras técnicas
realizadas al sistema de contactos durante los últimos dos años.
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Code Vein

Grid

Lanzamiento: 27 de Septimbre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: --

Lanzamiento: 13 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: --

+16

+3

Género:
Distribuye:

Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

En el desafiante RPG de acción Code Vein el jugador asume el
papel de una aparición. Tras ir a parar a Vein, los jugadores
acometen la tarea de salir al mundo con un compañero
escogido entre los distintos habitantes de Vein para descubrir
los recuerdos perdidos y huir de esta nueva realidad demente.

¡Vuelve GRID! Una experiencia en la que cada carrera es una
oportunidad para elegir tu propio camino, historia y redefinir tu
legado en el mundo de las carreras de coches. Los coches más
icónicos jamás conducidos, 12 increíbles localizaciones, crea
tu historia, define tu legado, The Fernando Alonso Challenge.

Borderlands 3
Lanzamiento: 13 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Take Two

¡Vuelve el padre de los shooter-looter, con una aventura llena de caos y tropecientas
mil armas! 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.
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Conducción
Koch Media
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FIFA 20
Lanzamiento: 27 de Septiembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Electronic Arts

Gracias al motor Frostbite, EA SPORTS FIFA 20 para PlayStation4, Xbox One y PC muestra las dos caras del deporte rey:
la prestigiosa competición profesional y el fútbol callejero más auténtico con la nueva experiencia EA SPORTS VOLTA. FIFA
20 innova en todos los aspectos con FOOTBALL INTELLIGENCE, una plataforma con un nivel de realismo en el juego sin
precedentes; FIFA Ultimate Team, que te da aún más opciones para crear el equipo de tus sueños, y EA SPORTS VOLTA, que
trae de vuelta la autenticidad del fútbol a escala urbana.

Ni no Kuni - La Ira de la Bruja Blanca
Lanzamiento: 20 de Septiembre
Plataforma: Switch / PS4
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Rol
Bandai Namco

Este clásico de Level-5 vuelve con unos gráficos y un rendimiento mejorados. ¡Únete a Oliver en un viaje inolvidable a un universo paralelo
habitado por misteriosas criaturas y feroces oponentes para recuperar a su madre tras un trágico accidente. En compañía de su
inseparable amigo Drippy y de su ejemplar del Vademécum del mago, Oliver recorrerá variados parajes mientras domestica únimos, se
enfrenta a misteriosos enemigos y supera los innumerables obstáculos que se interponen entre él y la salvación de su madre.
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eFootball PES 2020
Lanzamiento: 10 de Septiembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Konami

PES 2020 marca el comienzo de una nueva década en tecnología líder en la simulación de fútbol con una valiente promesa de
revolucionar el eFootball y llevar el deporte a una audiencia mundial. La serie PES continúa su búsqueda del realismo, teniendo
en cuenta los comentarios de los fans para traer varios impactantes cambios que impulsan cada momento del juego con una
sensación de completa libertad y control. Los cambios claves incluyen una versión remasterizada de la Liga Master, un nuevo modo
llamado Matchday y una revisión completa de los menús del juego.

Monster Hunter World Iceborn Master Edition
Lanzamiento: 6 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

La historia del juego, completamente nueva, te ubica tras Monster Hunter: World y traslada a los jugadores a la totalmente nueva
y fría zona que, una vez sea totalmente explorada, se convierte en la región más grande de todo MHW. La nueva zona es el hogar
de numerosos nuevos y recurrentes monstrous preparados para retar a los cazadores en sus expediciones, y pone el listón más
alto con el nuevo nivel de dificultad Master Rank.
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Consigue los mejores productos oficiales
de tus juegos favoritos
Figura One Piece
Magazine vol.2
22cm

Figura BWFC 2 V.9 Super Saiyan Rose Black Goku
14cm
Figura Dragon Ball Super
Chosenshiretsuden Vol.1
20cm

Figura Grandista
Nero Vegeta
(Dragon Ball Z) 26cm
Figura Super Saiyan 4 Gogeta
(Dragon Ball Z) 20cm

Figura Dr. Slump Arale
Qposket 12cm

Vaso
Spiderman
Black
450 ml
Taza 3D
Spiderman
500ml
Taza 3D Cabeza
Spiderman Marvel
410ml

Hucha Spiderman 20cm
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Figura Spiderman
(10cm)

Figura Ultimate
Spiderman 15 cm
(Nano Metal Figs)

¡La vuelta al cole más molona!

novedades videojuegos
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The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3

Lanzamiento: 5 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: --

Lanzamiento: 27 de Septiembre
Plataforma: PS4
Modo Online: --

+3
Género:
Distribuye:

+16
Género:
Distribuye:

Simulador
Big Ben

El simulador oficial del WRC nunca había sido tan auténtico.
Nueva física todoterreno en todas las superficies de carretera,
un modo Carrera totalmente rediseñado, condiciones
meteorológicas dinámicas, 50 equipos, 14 países, 100
circuitos, desafíos semanales y el modo eSports...
¡Apunta a lo más alto en la experiencia WRC más intensa
hasta la fecha!.

Rol
Bandai Namco

Trails of Cold Steel III invita a los jugadores a un mundo de
intriga y emoción. Se embarcarán en un viaje arremolinado entre
tierras nunca vistas de la recientemente expandida campiña
Ereboniana, y encontrarán nuevas caras así como viejos amigos
familiares entre los fans de la saga. En un fiel estilo Trails, la
profunda y cautivadora historia se empareja con un increíble
plantel de personajes y un refinado sistema de combate a lo
largo de décadas de innovativa construcción de mundos RPG.

Nintendo presenta Nintendo Switch Lite,
enfocado al juego portátil
Nintendo Switch Lite es la nueva incorporación a la familia Nintendo
Switch: se trata de una consola compacta y ligera que se puede llevar
a cualquier sitio con facilidad
Nintendo Switch Lite es un dispositivo diseñado específicamente
para jugar a títulos de Nintendo Switch en modo portátil. Saldrá
a la venta el 20 de septiembre y estará disponible en tres colores
diferentes: amarillo, gris y turquesa. También estará disponible un
set con una funda y un protector de pantalla de Nintendo Switch Lite.
La nueva consola tiene los controles integrados y es algo más pequeña que la versión insignia de Nintendo Switch. No tiene soporte y,
como dispositivo enfocado al juego portátil, no puede conectarse al
televisor. Por lo tanto, no incluye ni base ni cable HDMI.
Además de los tres colores en los que estará disponible Nintendo Switch Lite el día del
lanzamiento, Nintendo también pondrá a la venta Nintendo Switch Lite (edición Zacian y
Zamazenta)* a partir del 8 de noviembre, que incluye botones de color cian y magenta,
así como ilustraciones de los dos Pokémon legendarios de los juegos Pokémon Espada
y Pokémon Escudo. En Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los jugadores se embarcarán en una nueva aventura en la región de Galar, en la que atraparán e intercambiarán
Pokémon, y también lucharán con ellos, mientras intentan desvelar el misterio que
rodea a los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta. Nintendo Switch Lite (edición
Zacian y Zamazenta) estará disponible hasta fin de existencias.
Lanzamiento: 20 de Septiembre Modo Online: Si
Distribuye:
Plataforma:
Switch
Nintendo
*No incluye el juego Pokémon Espada ni Pokémon Escudo
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

MXGP 2019

Dragon Quest Builders 2

¡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!.
Consola:

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!
Consola:

Wolfenstein Youngblood Deluxe
Blazkowicz, héroe de la
Segunda Revolución Ameri
Americana. Une tus fuerzas a un
grupo de luchadores por la
libertad y afronta el pertur
perturbador paisaje de una retor
retorcida realidad alternativa en
el París de los años 80.
Consola:

Multiplataforma

Final Fantasy XIV Shadowbringers
Regresa al mundo de Iva
Ivalice. Remasterizado en
alta resolución y como
nunca lo habías visto.
Guerreros de la luz,
acogeos a la oscuridad y
forjad un nuevo destino.
Consola:

PC

Yu-gi-oh! Legacy of the Duelist - Link Evolution
La nueva entrega de la legendária saga de cartas
coleccionables
Yu-Gi-Oh!
descubriremos más modos
de juego, desafíos, cartas
exclusivas, todo ello rodeado dela ambiente de fantasía que rodea a la serie y al
manga original.
Consola:

Control
Una amenaza de otro mun
mundo ha invadido una agencia
secreta de Nueva York, y
tú tendrás que ponerte en
la piel de Jesse Faden, la
nueva directora del edificio,
para luchar y recuperar el
control de la situación.
Consola:

Multiplataforma

Marvel Ultimate Alliance 3
Crea el equipo de superhéroes de Marvel con miembros de los Vengadores, los
Guardianes de la Galaxia y
la Patrulla-X. Alíate con
amigos para poner freno a
la destrucción galáctica de
Thanos y de sus señores de
la guerra.
Consola:

Sairento (VR)
Sairento te anima a ex
explorar y descubrir los se
secretos de la organización
y aquellos dentro de ella
mientras luchas con uñas
y dientes contra aquellos
a los que una vez llamas
llamaste aliados.
Consola:

Fire Emblem - Three Houses
Un RPG táctico por turnos
tradicional que añade nuevos elementos de estrategia al combate. Cuando
un jugador maneja una
unidad, tropas de gran
dimensión se moverán con
él para ofrecerle apoyo.
Consola:

Terraria
¡Cava! ¡Lucha! ¡Explora! ¡Construye! La gran
aventura sandbox alcamada por la crítica llega
a Switch. El mundo entero
en tus manos para luchar
por la supervivencia y encontrar la fama y gloria
Consola:

God Eater 3
Saca la artillería pesada
y elige entre una amplia
gama de armas celestiales
Planta cara a nuevos tipos
de aragami en trepidantes
batallas. Explora zonas
devastadas nunca vistas
en la saga GOD EATER.
Consola:

Generation zero
La población ha desapareci
desaparecido y maquinas de origen des
desconocido vagan por las ca
calles. Explora el mundo para
descubrir el misterio de los
invasores, perfecciona tus
estrategias de combate y
prepara tu contraataque.
Consola:

Multiplataforma

Sniper Elite 3 Ultimate Edition
Entornos abiertos permiten
elegir como quieren completar la misión, ofreciendo
rutas no lineales y con la
libertad de movimientos
para que elimines el enemigo como tu quieras.
Consola:

A.O.T. 2 Final Battle

Mutant Year Zero Road to Eden Deluxe

Abróchate el Equipo de
Maniobras Tridimensionales y prepárate para
enfrentarte a todas las
situaciones de la popular serie de anime como
nunca antes.
Consola:

Una aventura estratégica
que combina el combate
por turnos de XCOM con
sigilo y exploración en
muntiempo real en un mun
do posthumano tomado
por la naturaleza y... por
mutantes.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

