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VIDEOJUEGOS

VISÍTANOS EN
www.aceprensa.com

FUNDACIÓN
ARENALES
Arroyomolinos

POR Enrique Canto Gaitero

De los muchos videojuegos aparecidos en los últimos meses, ofrecemos una selección de títulos para los distintos miembros de
la familia. Incluimos además otros juegos para mayores de los que, por el éxito que han obtenido, interesa estar informado.

01

PARA TODOS

Snipperclips Plus: ¡A
recortar en compañía!
Switch.
PEGI 3. (A)

Singular título en el que
superar pruebas de diversa índole usando las limitadas habilidades de hasta
cuatro personajes animados a la vez. Destaca su
capacidad para recortar la
intersección de sus figuras
y así formar otras nuevas
juntando manualmente las
partes restantes. Un reto
innovador que fomenta la
inteligencia con un sano
toque de comedia.

Puyo Puyo Tetris

Cuphead

DiRT 4

PS4, Switch.
PEGI 3.

PC, Xbox One.
PEGI 3. (A)

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 3.

Entretenidísimo, frenético y enorme juego que
cruza dos sagas de puzles:
Puyo Puyo y Tetris. Tiene
muchos modos de juego,
tanto online como offline, y suficientes desafíos
como para tener a todos
los públicos enganchados,
con unos geniales diseños
coloristas e imaginativos.
Los menús se han quedado en inglés pero es un
detalle menor.

Exigente título de plataformas laterales con disparos
ambientado en un mundo
fantástico propio de las primeras producciones animadas del cine. Controlando a
una o dos tazas animadas,
toca esquivar obstáculos,
derrotar enemigos y acabar
con las distintas formas de
los jefes finales de cada
nivel. La habilidad y perseverancia necesarias lo hacen
recomendable para el juego.

La competición de ralis
vuelve a dar un juego
completísimo con las licencias oficiales, lo que hace
posible ver las escuderías
reales, circuitos y pruebas,
todo con un magnífico realismo propio de la mejor
simulación, y cuenta con
multijugador online. Tan
exigente y profundo como
se desee, mejora mucho si
se posee un volante para
jugar.

LEGO Marvel Super Heroes 2

Super Bomberman R

PC, PS4, Xbox One, Switch.
PEGI 7. (A)

Switch.
PEGI 7. (A)

Es posible que pierda el efecto
sorpresa de la primera entrega
pero esta secuela tiene más
contenidos, más personajes jugables (entre ellos Los
Guardianes de la Galaxia) y una cantidad enorme de extras
a desbloquear, además de multijugador offline. Todo el
humor de los LEGO mezclado con las historias de Marvel,
estupendo para todo tipo de públicos.

Tras años de ausencia, la veterana
franquicia vuelve en exclusiva para
Switch. Su campaña sirve como
entrenamiento para el desafío real:
luchar contra otras siete personas
en la misma pantalla o por Internet. Emplear sabiamente
las bombas, los potenciadores, las trampas y los escondites
de los mapas es esencial para vencer en sus disputados
encuentros.

*Todos los juegos disponibles para PS4 son compatibles con PS4 Pro, y los de Xbox One lo son para Xbox One X. Algunos incluso cuentan con mejoras
específicas.
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Just Dance 2018

FIFA 18

PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One,
Wii, Wii U, Switch. PEGI 3.

PC, PS 3-4, Xbox 360-One.
PEGI 3.

La conocida saga de baile
vuelve con más canciones de
éxito y coreografías muy divertidas: Bruno Mars, Queen, Jamiroquai, Shakira con Maluma…
todas ellas pensadas para un público joven al que le guste
la música y bailar. Además permite el uso del móvil como
periférico y sigue ofreciendo contenido por descarga. Ideal
para disfrutar en compañía.

EA vuelve a sacar pecho, con
razón, de su juego estrella
basado en el fútbol: muchas
licencias de campeonatos y
ligas, incluyendo la selección
femenina, algo que los jugadores venían pidiendo desde
hace tiempo. Un sistema de juego accesible y a la vez
profundo y modos de juego muy completos. La principal
aportación es su mecánica adaptable.

02 PARA NIÑOS

Sonic Mania

Super Mario Odyssey

Super Lucky’s Tale

Crash Bandicoot
N.Sane Trilogy

PC, PS4, Xbox One, Switch.
PEGI 3.

Switch.
PEGI 7. (A)

PC, Xbox One.
PEGI 3.

PS4.
PEGI 3. (A)

El famoso erizo y sus amigos se ven envueltos en un
viaje espaciotemporal que
les lleva por míticos niveles
de antaño y otros nuevos e inspirados. Con una
tecnología propia de 1995
y añadiendo numerosos
giros de tuerca a su fórmula
gráfica, es la entrega de
plataformas laterales que
los fans demandaban desde
hace lustros. Se puede jugar
en compañía.

El malvado Bowser rapta de nuevo a la princesa
Peach y Mario tiene que
rescatarla antes de que
se casen. Para ello puede
poseer temporalmente a
enemigos y objetos de los
escenarios gracias a su nueva gorra mágica, todo con
sencillos controles para uno
o dos jugadores. El mejor
Mario en tres dimensiones
con grandes situaciones
por descubrir.

La propuesta de plataformas tridimensionales
infantiles exclusiva de sistemas Microsoft es un juego
con encanto, aunque sin el
refinamiento de la competencia. Siguiendo la fórmula
establecida en los 90, el
zorrito protagonista se
abre camino coleccionando
objetos y saltando por los
niveles. Su principal aportación consiste en variar
frecuentemente mecánica.

Remasterización de las
primeras entregas de plataformas del loco marsupial
isleño, que ahora parece
una película de animación
3D. Se mantienen la exigencia original, los diseños y las
composiciones musicales,
aunque las reglas físicas no
se han podido plasmar con
fidelidad. La hermana del
protagonista se puede usar
ahora en todos los juegos
gracias a un curioso apaño.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Pokémon Ultrasol / Ultraluna

PC, PS4, Xbox One, Switch.
PEGI 3.

3DS
PEGI 7. (A)

Notable actualización de un
clásico de la era de los 8-bit.
Con la misión de limpiar su
tierra de dragones y recuperar
la forma humana, el (o la) protagonista emplea sus habilidades animales en vista lateral
por desafiantes niveles interconectados y plagados de
misterios. Su acabado cómic y dificultad de antaño lo hacen
una curiosa propuesta.

Ediciones mejoradas de dos
exitosas entregas de esta saga
de rol y combates por turnos
con monstruos capturados y
entrenados. Con algunas aportaciones interesantes en su trama, como un episodio adicional inédito, destacan por sus nuevas criaturas, minijuegos,
y ajustes tanto a nivel audiovisual como de avance por los
escenarios.

VIDEOJUEGOS

Rolling B.O.B.

Splatoon 2

PS4.
PEGI 3. (A)

Switch.
PEGI 7. (A)

Scroll lateral y dos dimensiones. Dos clásicos que no
dejan de funcionar si el resto
es bueno. Un robot debe
rescatar a personajes secuestrados, para lo que debe avanzar construyendo su propio
camino dibujándolo y evitando trampas. El manejo es
mejorable pero accesible para todos los públicos y resulta muy entretenido.

Secuela de la franquicia de
reciente creación de Nintendo
con los deportes electrónicos
y los más jóvenes en mente.
Dos equipos de cuatro niñospulpo se enfrentan en intensos combates territoriales con
ingeniosas armas de tinta. Sus adorables diseños, variedad
de modos de juego online, completa campaña individual y
asequibles controles lo hacen el shooter ideal para niños.

03

PARA JÓVENES

Star Wars: Battlefront II

Horizon: Zero Dawn

Uncharted: El Legado
Perdido

Destiny 2

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 16. (V)

PS4.
PEGI 16. (V)

PS4.
PEGI 16. (V, L)

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 16. (V)

A los conocidos combates
galácticos online de diversas épocas de la franquicia, sea en tierra o en el
aire, se suma una original
campaña individual sobre
un comando imperial que
une las películas sexta y
séptima. Con más escenarios, armas, vehículos y
héroes de ambos bandos,
es la experiencia de acción
definitiva del universo Star
Wars.

En un futuro muy lejano
las máquinas con forma
animal dominan la tierra
y el hombre es el superviviente. Un enorme mundo
abierto es el escenario de
esta apasionante y bien
contada historia que cuenta con un apartado técnico
soberbio, uno de los mejores e imprescindibles de
PS4. Su DLC The Frozen
Wilds merece mucho la
pena.

Lo que iba a ser un DLC
de Uncharted: El Desenlace del Ladrón acabó
siendo un magnífico juego
independiente que profundiza en Chole y Nadine,
dos estupendos personajes que tenían mucho
que contar en la pantalla.
Naughty Dog vuelve a
demostrar que está en
otra liga y logra que se
convierta en otro juego
necesario de PS4.

La secuela de Destiny llega
con un apartado técnico
mejorado, una historia más
amplia, un mundo abierto
lleno de misiones y una
evolución de personajes
más estudiada y profunda.
Incluso hay episodios con
mucho sentido del humor, y no desentonan. El
multijugador vuelve a ser
espléndido. Para jugar solo
también hace falta conexión, algo injusto.

Injustice 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

PC, PS4, Xbox One, iOS, Android
PEGI 16. (V, L)

Wii U, Switch.
PEGI 12. (A)

Secuela de Injustice: Gods among
us, sigue la premisa de qué
ocurriría si Superman se volviera
un tirano y Batman tuviera que
defender la libertad. Aunque la historia es corta está bien
llevada, con combates muy intensos entre muchos personajes como Linterna Verde, Aquaman, Green Arrow y Bane.
Tiene multijguador online y offline y muchísimos extras que
desbloquear.

El mundo abierto se introduce
con acierto en la saga mediante
un relato posapocalíptico, opcional en su mayoría, que ahonda
en sus protagonistas. Con un vistoso acabado animado,
intensos duelos, un inventario más extenso y personalizable, una gran interactividad con el entorno y varias formas
de resolver sus ocurrentes puzles, es una extensa y apasionante aventura.

Life is Strange: Before the Storm

Call of Duty: WWII

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 16. (V, L, D)

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 12. (V)

Precuela de la exitosa aventura
juvenil de corte independiente
centrada ahora en la problemática Chloe Price. Se mantienen
la exploración y las diversas
formas de afrontar las situaciones, y se añaden combates
dialécticos para mostrar la rebeldía de la protagonista. Un
sentido relato sobre los desvaríos adolescentes que aporta
un coherente contexto a los futuros acontecimientos.

Activision regresa a sus
orígenes con una historia de
heroísmo, entrega y sacrificio
ambientada en el peor conflicto bélico jamás conocido. La
campaña es corta y mejorable aunque a veces emociona.
La estrella de la función es un modo multijugador más sociable que nunca y la personalización así como la evolución
son muy profundas. Los fans lo disfrutarán.
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04 PARA MAYORES

Nier: Automata

Night in the Woods

Rime

Wolfenstein 2:
The New Colossus

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 18. (V, L, S)

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 12. (L)

PC, PS4, Xbox One, Switch.
PEGI 7. (A)

PC, PS4, Xbox One
PEGI 18. (V L S)

Para recuperar la Tierra de
la conquista de los seres
alienígenas, la Humanidad exiliada manda a
androides con aspecto de
jóvenes para conseguir
dicho objetivo. Se mezclan
con acierto secciones de
exploración, frenéticas
luchas y recreativas matamarcianos, con multitud
de balas en pantalla y
posibilidades de mejorar
nuestro androide.

Peculiar aventura de corte
independiente y aspecto
animado sobre unos jóvenes
animales antropomórficos
inmersos en una crisis personal. Los agudos diálogos
(por desgracia solo en
inglés), la exploración con
toques de plataformas y
los ocasionales mini juegos
aportan una interesante
visión sobre la recesión
económica y las nuevas generaciones desencantadas.

Un niño náufrago despierta en una isla de aspecto
mediterráneo y se propone descubrir sus secretos.
Pese a su aspecto animado
y a contar con mecánicas
de plataformas y puzles
asequibles a cualquier
jugador, la trama tiene un
insospechado calado adulto que pocas veces se ve.
Una propuesta española
tan hermosa como arriesgada.

Impresionante secuela que
nos cuenta qué pasaría si
los nazis hubieran ganado
la Segunda Guerra Mundial. Las mecánicas han
mejorado y ahora, además
de más variedad, tenemos
más armas y más formas
de afrontar las misiones.
Grandes dosis de violencia y cierto humor se unen
a varios guiños hacia los
clásicos en 2D que gustarán
a los fans.

Resident Evil 7 Biohazard

Dishonored: La Muerte del Forastero

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 18. (V, L)

PS4.
PEGI 18. (V, L)

La exitosa saga de terror se reinventa con nuevas localizaciones,
personajes y un sorprendente
cambio a vista en primera persona
tanto para atacar como para explorar y resolver puzles. La experiencia
es todavía más tensa, especialmente con casco de realidad
virtual, debido a la atmósfera y a las secciones en las que se
huye de enemigos invencibles.

Episodio independiente que cierra
la saga, por el momento, resolviendo algunos cabos sueltos. El
interesante protagonista cuenta
con nuevas habilidades tanto para
el sigilo como para el ataque que
aportan una mayor estrategia. Las mejoras técnicas hacen que
los elaborados entornos luzcan aún mejor, aunque desgraciadamente se pierden las consecuencias para nuestros actos.

SIGLAS DE CONTENIDO DE LA FICHA TÉCNICA

A violencia caricaturizada

V violencia

L lenguaje soez

D consumo de drogas

S detalles sensuales
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