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17 de Enero
Multiplataforma
--

Rol
Namco Bandai

+12

El arco de Buu se incluirá en el juego. Los jugadores podrán 
experimentar toda la historia de DRAGON BALL Z desde el 
lanzamiento, tomando el control de los personajes de cada saga, 

incluidos Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo y más, además de 
muchos otros personajes secundarios.

En DRAGON BALL Z: KAKAROT, los jugadores revivirán 
la historia de DRAGON BALL Z como 

nunca antes lo habían hecho. En 
la piel de Kakarot (es decir, 
Goku), vivirán una gran aventura 

en pos de  hacerse más fuertes, 
de afrontar desafíos y, sobre todo, 

de proteger la Tierra de los villanos 
más poderosos del universo.

Desarrollado como el repaso más expansivo y preciso de la vida de Goku 
(el Saiyan también conocido como Kakarot), DRAGON BALL Z: KAKAROT 
llevará a los jugadores a través de los arcos argumentales favoritos 
de los fans de DRAGON BALL Z, se encontrarán con queridos amigos, 
lucharán contra enemigos poderosos y también descubrirán algunos 
misterios de DRAGON BALL Z. Ningún otro juego ha contado esta historia 
con tanto detalle y con una presentación tan vívida.
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¡Sumérgete en la historia de Dragon Ball Z.

Desde los eventos más épicos hasta las misiones secundarias, 
incluyendo momentos nunca vistos de la historia que darán 
respuesta, por primera vez, a algunas de las preguntas más 
candentes del mundo Dragon Ball.

Participa en icónicas batallas Dragon Ball Z a una escala 
distinta a cualquier otra.

Lucha a través de inmensos campos de batalla con entornos 
destruibles y experimenta batallas épicas contra jefes que pondrán 
a prueba los límites de tus habilidades de combate.

¡Incrementa tu poder y enfréntate a los retos!

No luches solo como Goku. Vive como Goku. Pesca, 
vuela, come, entrena y lucha a tu manera 

en las distintas sagas de Dragon Ball 
Z haciendo amigos y construyendo 
relaciones con un gran número de 
personajes Dragon Ball.

El juego presenta dos nuevas mecánicas 
del nuevo juego de rol y acción.

Tablón comunitario

Obtendrás emblemas de alma al completar misiones con 
determinados personajes o superar los puntos clave de la historia. 
Cada uno de esos emblemas representa a un personaje del 
universo de Dragon Ball.

Tras asignar dichos emblemas de alma al tablón comunitario, 
podrás activarlos combinándolos entre sí, con lo que obtendrás 
potenciadores y bonificaciones especiales.

Al combinar diferentes personajes entre sí, también 
desbloquearás diálogos exclusivos entre dichos 
personajes.

Campos de entrenamiento

Los campos de entrenamiento están repartidos por 
diferentes zonas y te permiten enfrentarte a enemigos 
o guerreros Z a los que ya te hayas enfrentado en el 
pasado... e incluso a ti mismo.

Al completar el entrenamiento aprenderás nuevos 
superataques y potenciarás los superataques ya 
existentes (tales como convertir tu Kamehameha 
normal en un Superkamehameha).
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31 de enero
PS4 / Xone
 --

Acción
Avance

Monstrum es un juego que genera el mapa proceduralmente en cada partida, 
por lo que los jugadores tendrán que enfrentarse a nuevos miedos así como 
usar nuevas tácticas en cada partida. ¿El objetivo? Conseguir huir de un 
carguero abandonado en medio del mar mientras tratas de evitar a uno de 
estos tres monstruos: el Bruto, el Demonio y el Cazador. Cada monstruo 
tiene su propio comportamiento, por lo que requieren estrategias diferentes. 
Esta característica, combinada con un entorno en constante cambio, hace 
que cada parte de Monstrum sea única.

Monstrum
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3 de enero
Switch 
--

Educativo
Nintendo

30 de enero
Xone / PS4
--

Acción/Aventura
505 Games

La variedad de juegos es muy amplia, pero todos tienen el 
mismo objetivo: Entrenar tu mente. Por ejemplo, podrán retar 
tu memoria invitándote a recordar el resultado de un problema 
matemático mientras resuelves otro en Cálculo Infernal. O por 
otro lado, en el Escondite Infernal deberás seguir la pista de 
varios ratones de forma simultánea mientras son perseguidos 
por gatos. Practica, entrena tu cerebro y enfréntate al reto 
del Doctor Kawashima en Brain Training Infernal.

En este colorido juego de aventuras cooperativo, jugarás en 
el papel del nuevo recluta de Kindred Aerospace. Aparecerás 
en un planeta inexplorado con poco equipamiento y tendrás 
que determinar si este planeta es adecuado para la ocupación 
humana. Eso sí, puede que no seas la primera persona en 
poner un pie ahí...

Brain Training Dr. Kawashima Journey to the Savage Planet
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Red Dead Redemption 2

Tus personajes favoritos de las mejores sagas 
de la mano de Banpresto

Realizadas con el mayor detalle y la mejor calidad las figuras Banpresto hacen 
llegar a nuestras manos los personajes de los videojuegos, series y películas que 
más nos gustan.

Estas figuras realizadas a escala tienen el tamaño ideal para 
completar en casa la colección de nuestra saga predilecta con todos 
sus personajes principales.

Harry Potter en sus versiones Q Posket, los clásicos Disney, 
los míticos luchadores de Dragon Ball, el ninja adolescente 
Naruto, lo mejor del anime japonés... una amplia variedad 
para satisfacer a todos los fans.

Harry Potter, Disney, Dragon Ball, Q Posket, One piece, Naruto Shippuden, Dark Soul, 
Lupin, JoJo’s Bizarre Adventure, Sailor Moon, My Hero Accademia, Gintama Katsugeki...

lo mejor de 2019

+18

Disponible
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Aventura
Take Two

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. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der 
Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándoles los talones, la banda deberá 
atracar, robar y luchar, para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Mientras las divisiones internas 
aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer. 
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Death Stranding
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Luigi´s Mansion 3

+12
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31 de Enero
Switch
--

Acción/Aventura
Nintendo

Luigi se ha embarcado en unas vacaciones de ensueño junto 
a Mario y sus amigos, tras ser invitados a hospedarse en 
un lujoso hotel. Sin embargo, lo que prometía ser unas 
vacaciones inolvidables se convierte enseguida en una 
pesadilla horrible cuando el Rey Boo revela que todo era una 
trampa para atrapar a Mario y compañía.

+3

Disponible
Multiplataforma
--

Casual
Ubisoft

¡Reúne a tu familia y amigos porque es la hora de bailar con Just 
Dance 2020! La serie de videojuegos musicales más vendida 
de todos los tiempos*, con más de 60 millones de copias 
vendidas, vuelve este otoño. El nuevo Just Dance celebra 10 
años reuniendo a la gente con 40 nuevos éxitos, más universos 
asombrosos y sorpresas exclusivas por descubrir.

Just Dance 2020
lo mejor de 2019

+18

Disponible
PS4
--

Acción/Aventura
Sony CEE

Sam Bridges debe enfrentarse a un mundo completamente transformado por la Death Stranding, la “Muerte Varada”. Cargando 
con los restos inconexos de nuestro futuro en sus manos, se embarca en un viaje para volver a conectar el mundo paso paso. 
Con criaturas espectrales vagando por el mundo, y la humanidad al borde de una extinción masiva, la esperanza está sobre 
los hombros de Sam, en su viaje a través del devastado continente, con la misión de salvar a la humanidad de una aniquilación 
inminente. ¿Cuál es el misterio de la Muerte Varada? ¿Qué descubrirá Sam en su viaje?
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Disponible
Multiplataforma
--

Deportes
Take Two

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.

+3

3 de Enero
PS4 / Xone
--

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.

PES 2020

lo mejor de 2019
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merchandising videojuegos

Funko Pop Goku-Nimbus 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Goku 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Vegeta 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Radditz 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Vegeta 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Frieza 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Cell
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Kid Buu 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Goku 
Casual Serie 5 
(Dragon Ball Z)

Funko Pop Zamasu 
(Dragon Ball Super)

Tus Funko preferidos de Dragon Ball Z

Consulta en tu tienda



cine infantil

 

los mejores juegos en alquiler

¡Únete a Mario, Sonic y sus 
amigos! Prepárate para 
Tokio 2020 en solitario 
o compite contra tus 
amigos en deportes in-
éditos: skateboarding, 
kárate, surf y escalada 
deportiva.
Consola:

Mario & Sonic JJOO Tokyo 2020

¡Todo empieza con el pri-
mer tono! Canta como si 
fueras una superestrella 
o actúa con tu grupo de 
amigos para dar la nota 
en cada fiesta! Puedes 
seguir los pasos de los 
artistas de moda.
Consola:

Let’s sing 12

¡Reúne a tu familia y ami-
gos porque es la hora 
de bailar con Just Dance 
2020! La serie de video-
juegos musicales más 
vendida de todos los tiem-
pos, con más de 60 millo-
nes de copias vendidas.
Consola:

Just Dance 2020

NBA 2K20

2K vuelve a redefinir los 
límites de los juegos de de-
porte en NBA 2K20 con los 
mejores gráficos, las mecá-
nicas más realistas, modos 
de juego innovadores y un 
control y personalización del 
jugador sin igual.
Consola:

Multiplataforma

Death Stranding

La esperanza está sobre 
los hombros de Sam, en su 
viaje a través del devastado 
continente, con la misión de 
salvar a la humanidad de 
una aniquilación inminente. 
¿Cuál es el misterio de la 
Muerte Varada?
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

América, 1899. El ocaso 
del Salvaje Oeste ha co-
menzado y las fuerzas de 
la ley dan caza a las últi-
mas bandas de forajidos. 
Los que no se rinden o su-
cumben, son asesinados.

Consola:

Red Dead Redemption II

Multiplataforma

Tras un trágico incidente, 
los hermanos Sean y Daniel 
Díaz se dan a la fuga por 
temor a la policía. La tele-
quinesis de Daniel se vuel-
ve cada vez más fuerte, y 
Sean tendrá que sentar 
una serie de reglas. 
Consola:

Life is Strange 2

Te despiertas en una nave 
colona que se ha perdido 
mientras se dirigía a Halc-
yon, la colonia más lejana 
de la Tierra, al límite de 
la galaxia, solo para en-
contrarte en medio de una 
conspiración que amenaza 
con destruirla.
Consola:

The Outer Worlds

EA SPORTS FIFA 20 muestra 
las dos caras del deporte 
rey: la prestigiosa compe-
tición profesional y el fútbol 
callejero más auténtico 
con la nueva experiencia 
EA SPORTS VOLTA.
Consola:

FIFA 20

Multiplataforma

Te espera una aventura a 
través de la galaxia. Este 
videojuego centrado en la 
narrativa te pone en la piel 
de un Padawan que acaba 
de escapar de la purga de 
la Orden 66 tras los even-
tos del Episodio III.
Consola:

 Star wars Jedi Fallen Order

PC

No pares por el día y 
arriésgalo todo de noche, 
una experiencia de con-
ducción que te enfrenta a 
la fuerza policial corrupta 
de una ciudad mientras te 
abres camino hacia la élite 
de las carreras callejeras.
Consola:

Need for speed Heat

PC

Dos juegos repletos de ac-
ción y todos los contenidos 
descargables disponibles. 
Conviértete en el pirata 
más temible del Caribe 
y luego transfórmate en 
el cazador de Assassins 
definitivo.
Consola:

Assassin’s Creed The Rebel Collection

Entornos abiertos permiten 
elegir como quieren com-
pletar la misión, ofreciendo 
rutas no lineales y con la 
libertad de movimientos 
para que elimines el ene-
migo como tu quieras. 
Consola:

Borderlands 3

Luigi se ha embarcado en 
unas vacaciones junto a 
Mario y sus amigos tras ser 
invitados a hospedarse en 
un lujoso hotel. Lo que pro-
metía ser unas vacaciones 
inolvidables se convierte en 
una pesadilla horrible.
Consola:

Luigi’s Mansion 3

Nunca ha habido tanto en 
juego. Ponte en la piel de 
letales operadores de alto 
nivel en una trepidante 
saga que afectará al 
equilibrio del poder en el 
mundo.
Consola:

Call of Duty Modern Warfare

PC


