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Como forma de agradecimiento al millón
de usuarios que han 'clickeado' en 'me
gusta' de la página oﬁcial del juego en
Facebook, Ubisoft lanzará un nuevo mapa
multijugador llamado 'Venezia by Night'.

Los videojuegos indie están de moda, asi
que este mes os traemos los más valorados
por vosotros a través de Facebook:

GUÍA DE COMPRAS

COMUNIDADES

MÁS QUE JUEGOS

TRUCOS

HARDWARE

MÓVILES

ANÁLISIS

AVANCES

REPORTAJE

ACTUALIDAD

NUEVO DLC GRATUITO
PARA AC: LA HERMANDAD

Por Gina Tost

1 BRAID
¿EL MARIO BROS INDIE?

El prometedor programador Jonathan Blow
alcanzó la excelencia con este título atípico
que explora los sentimientos de los
personajes en su argumento, a la vez que
desarrolla una jugabilidad adulta en forma
de un plataformas mezclado con puzles.

2 LIMBO
UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

El cuidado diseño artístico minimalista en
blanco y negro envuelve un juego de
plataformas y rompecabezas en 2D cuya
historia nos mete en la piel de un niño
pequeño en busca de su hermana perdida.

MARVEL VS CAPCOM
3 TE REGALA SFIV
Una promoción limitada en España,
exclusiva a través de la tienda
online de XtraLife, te regalará el
magníﬁco Street Fighter IV si
reservas Marvel vs. Capcom 3.

"J'ACCUSE"

Empezaré haciendo una confesión: Me pasé las
primeras 50 horas del año 2011 jugando a la consola. Y aun así, tengo vida social, me peino, leo libros, voy al cine y me encantan las verduras.
¿Dónde está ese estereotipo del que hablan los
medios de comunicación? ¿Dónde está ese señor
de 30 y muchos años, con malos hábitos alimenticios, que se encierra en casa y juega a shooters
mientras devora una pizza tras otra y día tras día?
¿Y por qué no ha matado a sus padres con una katana?
A todos nos hubiese gustado desenfundar una
katana y matar a más de uno. Pero aunque somos
jugones, somos racionales. Nuestras madres nos
arreglaron el problema con un par de "zapatillazos" antes de que se nos subiera a la cabeza.
Tengo que dar explicaciones a mucha gente

por culpa de estos estereotipos. Si un sábado no
me apetece salir, y lo que quiero es quedarme en
casa sintiéndome el rey del rock con Guitar Hero,
no soy un hikikomori. De la misma manera que si
un día llevo falda no signiﬁca que no pueda pegarte una paliza al Halo.
No solo hablo de los medios. Estoy harta de que
jugones de toda la vida se queden sorprendidos
porque juego a videojuegos. Y es verdad, puede
que no sea lo más hardcore del mundo, pero nadie
es perfecto.
El día que los jugones desenfundemos una katana, van a temblar. ¿Habéis contado cuántos
jugadores de Wii hay por el mundo? No creo que
haya suﬁcientes katanas para todos.
Sigue a Gina Tost en Twitter: @plastidecor

3 MACHINARIUM
UN ROBOT AL RESCATE

Poseedor de un encanto visual maravilloso
y una magistral banda sonora. Se trata de
una genial aventura gráﬁca, acompañada
de difíciles puzles, en la que, como un
pequeño robot, tendremos que salvar a
nuestra novia en una ciudad metálica.

4 MINECRAFT

Apaga la consola
CINE YA EN TU SALA

CINE 11 DE MARZO

CÓMIC YA A LA VENTA

RECALIFICANDO PÍXELES

El famoso sandbox retro de construcción
libre, creado por Markus Persson en 2009,
aún se encuentra en su fase beta de pago,
pero ya ha sido aclamado y descargado por
más de un millón de usuarios.

5 PLANT VS. ZOMBIES
ÁRMATE CON LAS PLANTAS

Este divertido juego, mezcla de estrategia
acción y puzle, nos ofrece un arsenal de 49
plantas con las que hacer frente a la horda de
zombis que planea invadir nuestra casa.

26 MARCAPLAYER

SAW VII EN 3D

Rodada íntegramente en 3D. Mientras una
mortal batalla explota sobre el legado de
Jigsaw, un grupo de supervivientes busca el
apoyo del gurú de la autoayuda Bobby
Dagen, un hombre que con sus oscuros
secretos provocará una nueva ola de terror.

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

Con un reparto de la talla de Kiko Rivera,
Belén Esteban, Ana Obregón o Maria Patiño,
el incorrecto policía José Luis Torrente
arrancará su cuarta aventura, en 3D, junto a
la tumba de El Fary, lamentando su muerte y
que un negro haya llegado a la Casa Blanca.

28 DÍAS DESPUÉS #02

El ﬁn del mundo ha llegado a Reino Unido,
por sus calles merodean ahora
depredadores que fueron humanos, pero
un virus les arrebató la razón y dejó solo
sed de sangre. La superviviencia es ahora
tan frágil que hay que luchar día tras día.

