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TU. C ¿Te gustan los pom تل i ey cine 
y estar con los amig 
Pues Xbox 360 te brinda un nuevo universo 
de posibilidades que te permiten disfrutar 
al maximo de tus hobbies favoritos. 
Descubre La diversión mas auténtica, 

descubre Xbox LIVE. 

"i 
La Ô 0 Y =a.) 

Diviértete con tus amigos 
Si te gusta compartir experiencias 
con tus amigos, con Xbox LIVE vas 

a pasártelo en grande. Gracias al 
magnífico servicio online de Xbox 360 
podrás chatear y comunicarte con 
tus amigos siempre que quieras. 

^ Y si encima, conectáis la cámara 
Xbox LIVE Vision jpodréis veros 
a través del televisor mientras 
habláis! Pero esto no es lo mejor, 

porque la mayoría de los juegos 
incorporan modalidades online con las 
que podrás compartir con tus amigos 
experiencias inolvidables. 

T3 Ba sm gra 

tar ersonaliza tu ava 
La nueva interfaz de Xbox LIVE es más 
flexible y elegante que nunca y, encima, 
ipuedes personalizarla a tu antojo! 
Sí, porque podrás crear fácilmente 
un personaje que será tu vivo retrato 
۷۱۲۲۷۵۱۵۰... o el de quien tú quieras. 
Así, navegar por los diferentes menús 
resulta mucho más fácil y divertido. 

Un catálogo insuperable 
Sólo con Xbox 360 disfrutarás de más 
de 1.000 títulos diferentes, muchos de 
ellos exclusivos. Aventuras, Acción, 
Deportes, Música, Familiares... De todo y 
para todos. Y sólo con Xbox LIVE podrás 
descargarte películas en alta definición, 
expansiones para tus juegos favoritos o 
incluso títulos exclusivos a través del 
Bazar de Juegos online, ¡que además 
puedes probar gratuitamente antes de 
hacerte con ellos! 

Para más información entra en www.xbox.es 



at 
¿Sabías que...? 

* Xbox LIVE tiene 2 modalidades de suscripción: 
- Xbox LIVE Silver (gratuita). 
- Xbox LIVE Gold (de pago). 

Al comprar una consola Xbox 360, consigues 
una suscripción de prueba de Xbox LIVE Gold 
durante 1 mes. 

Xbox LIVE Gold te permite 
jugar online, obtener descuentos 
en tus juegos favoritos 
y descargarte contenido 
exclusivo ¡Sólo por 5€ al mes! A \ Y 

uu mei > a 

Comparte tu cuenta de Windows LIVE Conoce a más de 17 millones 
Messenger y mantén siempre el contacto de jugadores sin moverte del sofá. 
con tus amigos a través del chat de vídeo, 
voz y texto. 

El Bazar de Xbox LIVE cuenta 
con más de 20.000 descargas 
esperándote. 

*Accesorio no incluido, a la venta por separado. 
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| Dovid Sanz 

Hace 45 afios, una 
| película hizo que la mitad 
J de los humanos —que 
tenian acceso al cine, 

claro esta— tuvieran pavor de unos 
insectos tan pequeños como son las 
hormigas. Se trataba de 'Cuando ruge la 
marabunta' (The Naked Jungle - 1954), y 
su protagonista, Charlton Heston, las 
pasaba canutas viendo venir ese ingente 
ejército de hormigas contra él, 
devorando todo lo que se encontraba a 
su paso. Pues bien, antes de que 
comencéis a pensar en meterme en un 
asilo o institución mental, deciros que 
prácticamente como Heston (por aquello 
de hilarlo con lo que nos atañe) deberían 
sentirse Sony y Nintendo ante la certeza 
de saber que Microsoft tiene la vista 
puesta en el mercado de las portátiles. Y 
es que, en una entrevista concedida a un 
medio internacional, el vicepresidente de 
Microsoft, Shane Kim, dejó bien claro que 
la compañía acabará entrando en el 
mercado portátil tarde o temprano, 
aunque todavía no tiene muy claro qué 
camino tomar, y parece que el servicio 
Live será parte fundamental de dicha 
estrategia. 
Segün el propio Kim, es una cuestión de 
enfocarse en el 'cuándo' se debe entrar 
en ese mercado. Y es que la filosofía 
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sigue siendo aquella que hace años 
dejeban caer por donde quiera que se 
pasaban, que no era otra que la del Live 
AnyWhere. La clave de todo reside, tal y 
como afirma el ejecutivo, en saber si 
disefiar ellos mismos un dispositivo, un 
teléfono, centrarse en el software... 
El caso es que a nosotros se nos hace la 
boca agua pensando en una consola 
portátil de la firma de Redmond. 
¿Imagináis las posibilidades que podría 
tener? 
Live, interconexión con Xbox 360 y PC, 
juegos de la Xbox original, nuevos 
desarrollos potenciados por un hardware 
más avanzado que el de sus 
competidoras... 
DS tiene su mercado y con PSP Gol está 
por verse que funcione como piensa la 
marca nipona, ya que habrá que 
confirmar hasta qué punto se corta la 
piratería con la obligatoriedad de las 
descargas. 
Kim afirma que habrá que ver cuándo es 
el momento. Nosotros creemos que ya 
están tardando en entrar, El momento 
preciso para hacerlo ha llegado. Si la 
consola ya ha callado bocas un año tras 
otro y Natal ha revolucionado al sector, 
el anuncio de la entrada más que posible 
de Microsoft en el mercado de las 
portátiles puede dejar estupefactos a 
sus competidores. 

¡Nos vemos en Xbox Live! 
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006 WET 
Si eres de los que les gusta la acción 
aderezada con litros y litros de sangre, sin 
duda que este será tu juego cuando 
llegue a las tiendas. 

Dashboard 

014 Burger King y Marca Player 

¿Has participado en los retos que te 
proponíamos? 
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Splinter Cell Conviction 
No te pierdas el cambio de look que ha 
experimentado Sam Fisher. 

Project Natal: a fondo 

El arma con la que Microsoft se llevó de 
calle a los asistentes al E3. Ahora 
podemos explicártelo a fondo. 

Left 4 Dead 2 
El título por el que nos hemos pegado de 
tiros durante meses... Aquí, ahora. 

Borderlands 
Mejorado, evolucionado, potenciado... 
Una bomba de relojería en tus manos. 
Cara a Cara 
¿Quién pone las voces de los juegos a los 
que te pasas la vida jugando? 
Crackdown 2 
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Wet 

La acción ya no es sólo cosa de hombres, Ruby llega 
para demostrar eso de que las chicas son guerreras. 

odo juego de acción 
debe tener tres, ai 
elementos casi fos y 
necesarios: ríos de 
sangre, mucho plomo y 

un protagonista carismático y lleno de 
müsculos. Esta ültima característica 
puede variar si el personaje principal 
es un guaperas o un graciosete. Pocas 
excepciones hay a esta norma, casi se 
pueden contar con los dedos. A partir 
de ahora habrá que sumar una más. 

Responde al nombre de Ruby y es la profesión pasando olímpicamente de 
estrella de Wet. coberturas y cL tipo ¢ 
Quiza SU titulo te suene (c nio NO}, pero a parts convencionals 3e hecho, estamos ante el 

2 560 tene 2 > record 
une c ¥. Espere E S g eoq e 

evivir a c toes que e c n miedo 
31 a merce le profesión 3 ema > Cada Cc 

jte Ser f < chos aspects mete ser una - 
nero, porque pretende abrirse hueco en ul espectaculares de Prince gf Persia los disp 

género ado como es el de los amara j de 25) os "nec 
ers cer Ü re e 
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La clave para salir sobrevivir 

es no quedarse quieto en 
¡os tiroteos De hecho WET 
está diseñado para que el 
jugador esté todo el tiempo 
en movimiento Cualquier 
superficie vale como apoyo 
en un momento dado 

By ¿Un pájaro, un avión? No, es... 
E asesina a de 

= $ los primeres ent rentanientos del 

juego Ruby persigue a un traficante que 

y trata deescapar consu mercancia. Para 
segui le debe ir saltando entre diversas 
plataformas mier ras SE vreor EPON 
cot LIU die ak ami Le onm 

EE ^ ےک elos ا 6 
è ۸ت 0066 dea proci» katana 

i ‘Podemos Gisparariss mientras est am 
2, pero WET no esta hecho para esa El 

Ci MEE (Ôi caSinOs obiga a Saitar, arrastrarnas 

" por el suelo @escalar paredes, con el p'us de 
que mientras io hagamos, si pulsamos el 

disparo, 00 Se comenzara a MOVERS 

rv 
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continentes. La aventura comienza en San 
Francisco para luego trasladarse a Texas y 
visitar el hogar de Ruby en un desguace. Más 
tarde visitaremos también Londres y — - 
Hong-Kong. Y eso sólo en los cuatro niveles 
que tuvimos la oportunidad de probar durante 
nuestra visita al estudio. Podemos esperar 
mucho más de las 15 quince etapas en que se 
dividirà la historia cuando acaben el desarrollo 
del juego. 
Por desgracia no veremos lugares reales, pero 
los artistas de AZM han clavado el estilo de 

. cada una de las localizaciones, dotando a cada 
una de ellas de cierta entidad propia. 

^n 

camara 318113 pera que podamos apunta 

Másallá deco 0% marse Cone so, nos k 
Demiteco las armas de ambas 
manos de Ri iby. Una apunta 
automáticamente al enemigo más cercano, 
laottala apuntamos nosotros con el stick 

de echo Parece simple, pero en conjuncion 
còn la linertad de movimientos en los 
esceñanos consigue que cada batalla See 
como desatar nuestra creatividad de la 
manera más sanguinaria posible. Satta 
lateralmente mientras disparas, al caer 
deslizate por el suelo para disparar a aem 
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"Une la acción mas 
clasica.Con,p. AEE 

propuestas jugables” 

III) 

Y para terminar sÚ toque personal, as m- TMX ہک tes 

“Todos estos fastores sonas + > 
distintascarasdelcubóqudeStán — ̀ E 
componiendo, para combinar deuna 
manera perfecta en su último trabajo ems 
Todo esto consigue un regusto final si: x El 
y satisfac torto. Gier ta impresión de qüe | ` 1 
impor tante noes llegar à un gary aca 

| ۸ | conigyenemigos, sino como hacerla an 
posiblemente Su juega más importante a la estildy espectacularidad. Laclave para + 

s © fecha.Poresonosehan conformado en todo esto es of: تہ ٣. puede! 
copiatias mismas fórmulas de siempre, sino ںیہ Muy Lo para duienió está 
que jan uen do de coger fas mejores Bo; pero que el mando en fas. 4x 

¿QUIÉN ES? 
Los orígenes de Ruby son 

  unirlos a hace qiie hasta la piruetai mas desconocidos, se hablaráا ا ا [
< ieu en terce RM extrafiaparezc aun movment TOG le و más de ellos en una secuela 

  iom" natural. que por cierto ya tienenتیا  310 Eا
po'acderpo, con combos y mejoras dets" lanto'es estos! que mientras to hemos pensadaen A2M. Esta 

RE mediante tos.puntos Ue jugado no han sido pacás lasveces que al ya | primera entrega sirve para 
presenter at personaje y 
Sentar las bases de la saga. 

experiencia que Ranemos y porotroestála —acabarun tiroteo, hemos descubierto gil y 

emoción delos juegos de disparos clásicos una Maneras más 'elepantes de acabar con 
y sustirbteos a Cámara lenta. Tampoco los enemigos que como lo acabábamos de 

! faltan elementos platatormeros y algún hacer... Y por eso hemos repetido ëi nivel 
Y que otro puzzles: por el placer de hacer las cosas bier). 
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Aunque la tónica general serán los tiroteos a 
pie y andando, sin más complicación que pulsar 
el gatillo y hacer piruetas, habrá ciertos 
momentos en los que la jugabilidad cambiará 
para tratar de sorprendernos. 
Un buen ejemplo es el segundo nivel del juego, 
que se enmarca dentro de una persecución en 
una autopista. En esta escena nuestra misión 
es acabar con los enemigos que nos disparan 
mientras nos sostenemos sobre el techo de los 
coches que circulan por el mismo asfalto y 
saltamos evitando las NES explosiones que 
iremos provocando. à 
Lejos de hace lizàr.complicadas 
maniobras, tre coches se realizan 

Y mediante quick ا events, que serán otro de 
los recursos que utilizarán los canadienses de 
A2M para variar la jugabilidad entre tanto tiro 
aquí y allá. 

Matando con estilo incluso 
antes de darse una culada. 

Con estilo la dirección artística después de todas 
La presentación visual de WET esotra ^ estas pruebas. Sólo hay que escuchar 

de las señas de identidad inequivocas, cue!quier pleza de la banda sonora para 
tomando el grano de las producciones saber alo que juegan en A2M; música de 
setenteras de acción, e! efecto proyector viejas pelis del oeste, mezcladas con 
de imagen, el ruido del cine... Incluso cuando canciones de grupos independientes de 
muere la protagonista, se muestra como Sî todo el mundo a! más puro estilo de la 4 
se quemara la película que së está pasando. citada película de Quentin Tarantino. 1 
Asi todo en este título de A2Mrezumaese Como en aquellas pelis, lo importante son 4t 
extraño glamour de lo añejo Tanto es así los tiros, poca importa lo demás. Por tanto | 
Gue las referencias a este género son estaremos ante un juego lineal en su 

bor dus var los ren | continuas ala vez que obvias. concepción, casi similar a los viejos beat em 
pistola no tienen las de ganar. Avi Winkler diseñador jefe en WETnoslo ups en los que vamos avar izando de 

confirma: "hemos tratado de ambientarei localización en localización acabando con "8۹۱ 

7 título como aquellas viejas películas de enemigos. No hay bifurcaciones ni distintas | 

» Ll D 0 5 CO aa O serie B de las anos Z0. Y prosigue:"Un elecciones a medio camino. 
V buen ejemplo serían las películas de Sergio Esto puede hacer pensar que las entre 8 y | 

Leone, en especial la del Hombre sin 10 horas que durará el juego se queden fJ 

e | S e 2 0 1 LO 2 O 
 ا

algo escasas, pero desde el estudio 

1 Pero no sólo eso, sino que mientras nos canadiense prometen aueserá capaz de 

explicaban quien era el personaje de Ruby. ofrecer muchas más horas de diversión 
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Quitar envoltorio 

Chupar ketchup 

Chu mahonesa 
p^ Pedir mostaza 

| Comer cebolla 

Comer tomate 

— Comer lechuga i 

Mover Whopper Morder 
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nuestro Facebook 

Todos los meses, premios suculentos 
j| uleres afiadir adrenalina y emoción a tuyo es jugar solo y destripar hasta el ültimo 

P tu vida? Pues apüntate a LOS RETOS logro de cada título, también te plantearemos 
de la Revista Oficial Xbox 360. Todos una competición mensual de acumulación de 

a los meses, encontrarás en esta nueva logros. El que más puntos consiga arrancar a un 
sección dos retos a los que no vas a juego, se lleva el gato al agua. 

poder resistirte. Un torneo online mensual con el Mes tras mes verás a los ganadores de los 
juego más interesante del mercado, te permitirá torneos aparecer en estas páginas, felices 
enseñar tus armas en Xbox Live. Además, si Lo ganadores de premios espectaculares. ¡A jugar! 

o 
—- - e e - — ^. - —— —— 

A 

Este mes vamos a organizar un concurso para todos aquellos compositores 
que crean sus propios temas con Guitar Hero. ¿Tienes un tema? Mandaio. 

Manda tu mejor composición 
de Guitar Hero y gana regalitos 

WI ı| modo ‘estudio de 
sca | E - grabación” que nos 
pr sorprendió en Guitar Hero 

> 5 World Tour ha conseguido 
que muchos jugadores se 

lancen a componer sus propios temas, 
que luego pueden jugarse en el juego 
de Activision. 
ELeditor de ternas está presente en 
Guitar Hero Worid Tour, Guitar Hero 
Metallica y Guitar Hero Greatest Hits. 
Utitízalo en cualquiera de ellos, crea 
ta mejor canción y envíaseta a OXM 
Maeso antes del 18 de Agosto. El 
autor de ia mejor canción se va a 
evar a casa todo un pack de juegos 
de Xbox 350. 
¡A dar caña a esos dedos! 

 3 جج

D FACTION GUERRILLA del mes pasado se publicarán 
petición a una fecha posterior al cierre de este número: 



EL RETO DE LOS LOGROS 

Prototype 
Alex Mercer y sus extrafias y violentas mutaciones 
protagonizan nuestro reto de los logros de este mes. 

rototype ha sido todo un super-ventas este pasado mes, por lo 
que hemos elegido el título de Radical Entertainment para ver 

como andais con sus logros. Si quieres participar envía un mail a 
xbox360@unidadeditorial.es, con el asunto RETO PROTOTYPE. 
Juega sin parar para desbloquear logros. ¡Y recuerda enchufar tu 

consola para que se actualicen tus puntos! El día 20 de agosto, a las 12:00 
horas, se comprobarán tas puntuaciones de todos los gamertags recibidos. 
Si eres el mejor puedes llevarte un juego a casa. ¡Suerte! 

GANADORES 
RED FACTION 
GUERRILLA 
Lastres mejores 

puntuaciones del 
reto del mes pasado 

se llevan un juego 
UFC 2009 
Undisputed, cada 
uno: 

1. RUSH HARDTEK 

2.1۷۱ 

3. Driztfer 

Quitar envoltorio 

Parar de comer 

Comer despacio 

Comenzar con las patatas 

Comer deprisa 

Empezar a comer 

Unete... 
¡HAZTE FAN DEL FACEBOOK 

DE LA REVISTA OFICIAL XBOX 360! 

SÓLO TIENES QUE BUSCARNOS EN FACEBOOK COMO 
‘LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 360'... TE ESPERAMOS 

¿Cómo consigo 
todos los logros? 
Te echamos un cable con nuestro reto 

eguro que quieres, mes tras mes, llevarte el 

gato al agua en “El reto de Los Logros' que os 
proponemos. Es tan fácil como pillar el juego 
en cuestión y saquear todos los logros 
posibles, para obtener la mejor puntuación. Si 

consigues 1000 G tienes muchas posibilidades de ser el 
ganador (a igual puntuación se premiará por riguroso 
orden de llegada de los mails con el gamertag). 
Pero, ¿no sabes como se consiguen todos los logros de 
un juego? Puedes consultar todos los logros de cualquier 

juego en la web: 

www.logros360.com 

FON nebajados ¡Deja de comparan 

<> 

Últimas noticias 

aveda de vida! 

Añadimos Lode Runner y actualizamos 

Nascar 09, Ninja Blade, Dark Athena y X- 

Men Lobezno 

iS ۱ 

Ma Late Run 

^ motos 8 logros, quedan 2 

Actuala amos: 

| Her 05 

E Añadidos 2 logras, icompletado! 
— 

  2 logros, icompletadotھ۶۰01 =

* e crot as Je PL Arata و as frbgan 

 ۸۸ 2 logros, quedan 21ح کو05

BN X Mc او یس poto 

A) Añadidos 8 logros, tan 21 

Gradas: ۰1۰۰ TOO, fure y روس seo wee 

Pedir Whopper 

Tomar cire 

EGER 

KING 
Sorber pajita Acabar con la bebida 

Añadir extras > 9 تقی COMO aa ae L 

Pedi ás i 0 Chuparse los dedos 
y 

edir más servilletas — —— — Gal D ¢ p ان E 



ESTRATEGIA TAKE 2 
egün un nutrido grupo de analistas, la 
compañía Take 2 cometerá un error si 

lanza en el mismo afio próximo los juegos Agent 
y GTA V Estas conclusiones se basan en que 
GTA podría quitar ventas a Agent, que se 
presume saldrá antes que la quinta entrega de 
la saga superventas por excelencia. 

BAYONNETA 
a es oficial. Bayonneta, el esperado juego de 
Hideki Kamiya que se estrena este octubre 

en Japón, llegará a Europa en enero del afio 
próximo. La espectación que ha surgido en torno a 

.. este hack'n slash hace que muchos ya sepamos 
: cual será nuestro juego en Navidades. Llevamos 
. tanto esperándolo... 

d ٦ 

Ew. 

Marvel vs. Capcom 2: 
2 semanas antes en Live 
Su mayor novedad: el sistema online modo espectador 

ace escasos días un ^ = 
comunicado oficial de la ` Ly 
desarrolladora demoraba el ` 
lanzamiento de Marvel vs. 

Capcom 2 para PlayStation 3 dos 
semanas después de su salida prevista 
al mercado para Xbox 360. La gran 
novedad respecto de su antecesor es la 
incorporación en el sistema online de 
"modo espectador" mientras 
conversamos con nuestros rivales de 
partida y nuevos modos de combates. 
Y es que la posibilidad de recuperar en 
nuestra casa desde el bazar un clásico 
que ya fue visto hace casi 10 años para 
Dreamcast es todo un lujo. Además, 
disfrutaremos de él antes que nadie. 
Larga vida a Xbox Live. 

Microsoft, cerca 
de las portátiles 
Acercamiento de la 
compania al segmento 

hane Kim, vicepresidente de Microsoft, ha 
confirmado de manera oficial que la compañía 

norteamericana planea entrar de lleno con un sistema 
estable potencialmente mejorado de Xbox LIVE para 
tecnología móvil portátil. 

¿Aun queda por decidir si se desarrollarca la "umoreada" 
+ portátil de Xbox o si seguirán apostando por los 

videojuegos para el reciente Windows Mobile, lo que sci 
está claro es que piensan reventar el mercado de 
Nintendo y Sony con un sistema portátil funcional para 
los juegos multijugador a corto plazo. Y es palabra de 
Kim, no de un cualquiera. 
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Descargas para 
Transformers 2 
Mapas y un nuevo nivel 
de dificultad, en LIVE 

a secuela al videojuego de la segunda entrega 

cinematográfica de los robots más enigmáticos de la 
historia, Transformers, aumentará su repertorio para finales de 

verano. Activision Blizzard ha anunciado el total de la 
ampliación descargable para XBOX LIVE que vendrá en un único 
y suculento pack: 

-Ires nuevos mapas multijugador. 
-La inclusión de un nuevo nivel de dificultad, EXPERTO. 

-Poder jugar con nuevos personajes las camparias de 
ambos bandos. 
-10 nuevos personajes, incluidos disefios de la serie anime. 
-Y nuevos logros y trofeos para el perfil de jugador. 
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BORDERLANDS 
G earBox se encuentra en plena promoción de 

su último juego, Borderlands. Lo más 
destacado para sus desarrolladores es el amplio 
arsenal de armas con el que contaremos durante el 
juego. "Literalmente hay millones y millones de 
armas” declaran desde la compañía. ¿Creéis que 
será un juego violento? 

FLASHPOINT 2 
[s] peration Flashpoint 2: Dragon Rising 

llegará a las tiendas el día 8 de Octubre, 
Este nuevo título bélico de Codemasters nos 
embarcará en batallas en el Sudeste Asiático, 
Europa Central y Africa. Esta entrega promete 
mejorar a su antecesor, Operation Flashpoint. 
Estará para Xbox 360, PS3 y PC. 

= € 

` 

r Pp 

LANZAMIENTO 

4 nuevos mapas para Halo Wars 
Esta nueva expansión para el modo multijugador también trae 
consigo 100 puntos de logro adicionales para el juego completo. 

H alo Wars, el videojuego de estrategia 
insignia de Microsoft para Xbox 360 tiene 

nuevo pack de descarga desde el pasado día 21 

de Julio titulado "Batallas Históricas”. Esta nueva 
expansión para el modo multijugador trae 

consigo 4 nuevos mapas y 100 puntos de logro 

adicionales para el juego completo. 

Los mapas nuevos son: 

-Barrens (1vs1) 
-Blood River (1vs1) 
-Glacial Ravine (3vs3) 
-Memorial Basin (2vs2) 
Quizás se han vuelto a olvidar de mapas para 
mayor nümero de jugadores como paso en el 

anterior pack de descarga, pero no cabe la menor 

duda que aumentará las posibilidades de juego 
en Xbox LIVE por tan solo 800 Microsoft Points. 
Halo sigue incrementando su leyenda gracias al 

servicio online de Xbox 360. 

La saga Mass 
Effect continúa 
El título no se quedará en trilogía, 
como se esperaba en principio 

reg Zeschuk, ejecutivo de BioWare, afirma que dado los acontecimientos 

que veremos en la segunda entrega de Mass Effect para Xbox 360 no 

A quedará todo en un siguiente videojuego de la franquicia como finalización 

delos 3 titulos que anunciaron que se harían de la licencia: 

Mass Effect y la historia del Comandante Shepard podrían aumentar 

considerablemente la duración emocional que podría traer BioWare en los próximos 

años, no sólo se apostará por mayores e interesantes expansiones para esta 

segunda entrega sino que además nos deleitan con la gran noticia de llevar a lo 

mas alto esta intergalactica historia. 
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MUNDO DE AVATARES 
ouise Ridgeway, una de las responsables de 
animación de Rare ha hecho unas declaraciones hace 

pocos días sobre el aspecto de Xbox Live. "El nuevo 
aspecto del interfaz y los avatares invita mas a acercarse a 
la gente, ya sabes, creo que nos acerca a un nuevo 
espectro demográfico" comentó la responsable de Rare. Si 
ella lo dice será verdad. 

DIRT 2 llegará a 360 
después del verano 
En breve, la demo 
estará en Live 

IRT 2 estará disponible en nuestro 
país a partir del 10 de septiembre. El 

juego está siendo desarrollado por la 
misma compañía que su antecesor, 
Codemasters, y utiliza el impresionante 

motor gráfico, EGO. 
La firma pretende convertir esta secuela 

enun homenaje tecnológico a Colin 
McRae, incluyendo un gran número de 
vehículos nuevos y un diverso repertorio 

de modos diferentes de competición, 

hasta los casi 100 eventos distintos. 

No cabe la menor duda de que veremos 

un videojuego de carreras espectacular, 

lleno de realismo en cada frame. 

BIOSHOCK 2 
Retrasado hasta el ano 
2010 para mejorarlo 
A pesar de estar previsto su lanzamiento para finales de 

este mismo afio, Bioshock 2: Sea of Dreams, los 
seguidores de la primera entrega que esperaban 
impacientemente su próxima salida no podrán disfrutarlo 

hasta 2010. 
Muchos rumores han apostado por problemas técnicos en 

alguna de las plataformas de nueva generación, quizás la 

inclusión de lanzamiento su salida para la consola de Sony, 
PlayStation 3, podría estar causando incidencias 
inesperadas a Take Two para el resultado final del juego, 

aunque Strauss Zelnick, encargado del proyecto, desmiente 

todo al respecto. 

La segunda entrega de Bioshock se une a la lista negra de 

lanzamientos retrasados para el afío que viene, junto a Red 

Dead Redemption, Max Payne 3y Mafia Il. 

B 3 
supongo que de pasta) por los 

Ciudades programadores. 
gemelas. Reales y virtuales: 
Nueva York, Los Londres, 
Barcelona, Madrid... 

Ya tenemos las ciudades. ¿Y qué 
hacemos con ellas? ;Turismo? 
¿Paseos culturales por el río? 
Pues no. Se trata de organizar 
peleas entre bandas, carreras de 
coches tuneados, destrozar todo 
lo que pille con la excusa de sufrir 
un virus mutante, disparar a 
diestro y siniestro y, por supuesto, 
atropellar a sus pacíficos y 
bobalicones habitantes. Eso es lo 
que hacemos con nuestras 
ciudades clonadas: acabar con 
ellas. 

AI final lo de construir para luego 
destruir no va a ser cosa de niños. 
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NUEVA BATERÍA PARA GUITAR HERO V 
ctivision ha hecho saber de manera oficial la inclusión de una nueva batería para su nuevo 
superventas de la franquicia Guitar Hero del próximo otoño. Según la compañía, el cambio se 

debe a una considerable mejora estética y comodidad de uso simulando a la realidad para los 
jugadores, rectificando así los importantes errores de calibración y movilidad que tenía en la 
anterior entrega, World Tour. Una gran noticia para los más aficionados a la saga instrumental 
más puntera hasta la fecha, junto con Rock Band 

Edición de lujo 
de Call of Duty | 
Incluirá unas gafas de visión 
nocturna como regalo 
p restige Edition", que así ha sido nombrada la versión de coleccionista 

para Call of Duty: Modern Warfare 2 estará disponible el 10 

contenido online. Este noviembre de este afio junto con su lanzamiento mundial. 

dato supone un éxito sin Este gran formato de lanzamiento limitado, incluirá el juego en caja 
precedentes de un metálica, un libro de ilustraciones del arte del videojuego, un código de 
servicio que ha descarga para el primer Call of Duty en Xbox 360. Y el plato fuerte: unas 
demostrado estar a la gafas de visión nocturna funcionales. Tendrá un precio estimado de 80 €,a 
vanguardia dentro del esperas de ser confirmada su distribución en nuestro país. 

sector. Toda una edición personalizada para los más coleccionistas del sector y 

que sin duda alguna, no podrán perderse, 

NOVEDAD 
COMIC-CON 
LucasArts ha anunciado 
que presentará un buen 
nümero de 
lanzamientos de juegos 
en la Comic-Con. 
Además de los ya 
desvelados de LEGO 
Indiana Jones 2 o Star 
Wars The Clone Wars: 
Republic Heroes se 
esperan sorpresas. 

VENTAS 
PROTOTYPE 
Y UFC 2009 

5e adaptara a la nueva 
tecnologia de Microsoft 

avid Rutter, productor de la serie, FIFA, 
afirma que es muy posible la adaptación 
ala nueva tecnología interactiva de 
Microsoft de FIFA 11. Aunque aün está 

por confirmar si será un uso pleno para el juego, u 
opciones sueltas de utilización para determinados 

momentos de los partidos, acercando más a la 
realidad la experiencia de un videojuego de fütbol a 

Las ventas de software la casa del jugador. La insistencia de no cambiar por 

en Norteamérica han completo la utilización del mando tradicional de la 

sido lideradas por dos consola por "Project Natal" se debe a que perdería 
de los juegos del año. considerablemente las horas de juego de los 
Prototype y UFC 2009 partidos, ya que el jugador se cansaría con más 
han sido los líderes en frecuencia, haciendo monótona su utilización. 
el pasado mes de Junio. Aün es pronto para dar más detalles de lo que está 
Dos juegos que nadie por llegar en 2010, a la espera del inminente 

quiere perderse. lanzamiento de FIFA 10. 
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PROJECT GOTHAM, 7 MILLONES DE COPIAS 
T hris Pickford, productor asociado de Bizarre Creations ha hablado sobre las ventas de la saga 
| de conducción Project Gotham Racing, una serie que debutó en en el afio 2001 y que después 

de cuatro entregas, las dos últimas en Xbox 360, ha superado los siete millones de unidades 
vendidas. "Estamos absolutamente asombrados por lo bien que funcionó el primer Project Gotham 
Racing", ha declarado. "Creo que pensamos que el juego vendería alrededor de 500.000 unidades, 
pero pulverizó esta cifra", ha añadido. "No puedo hablar de números concretos pero puedo decirte 
que la saga había vendido más de 7 millones de unidades la última vez que lo conté”, ha asegurado. 

DESARROLLO 

Bioshock se 
quedará corto 
lake 2 afirma que lo siguiente 
sera aun más espectacular 
K en Levine, co-fundador de 2K Games, ha hablado en una entrevista 

para Gamesutra sobre el nuevo proyecto en el cual está enfrascado 
el estudio 2K Boston. Sobre el nuevo proyecto, el cual todavía no ha sido 
revelado, ha dicho que "será mucho más ambicioso que Bioshock". Sobre la 
filosofía detrás del nuevo juego comenta que "cuando pensamos acerca de 
este nuevo juego nos dimos cuenta que la contratación de nuevo personal 

nos iba a llevar bastante tiempo. Y cuando pensamos en la fecha de 
lanzamiento del título.. Necesitábamos bastante tiempo para el desarrollo, 

tenemos una miras y una ambición en mente muy elevada". 

MERCADO 

Abre los ojos: 
mensaje de EA 
Hide amplitud de miras a los 
Jugones críticos con la innovación 
K eith Ramsdale, responsable de EA UK, sigue dando que hablar. En 

esta ocasión expresa su apoyo ante la llegada de nuevas tecnologías 

basadas en los sensores de movimiento, mostrándose contrario a las 

aparentes críticas de los hardcore gamers. "La gente mira demasiado hacia 
atrás en lugar de mirar hacia adelante. Lo que estos dispositivos traen es 

una cantidad de cosas que ni nos hemos imaginado. Las oportunidades son 

mucho mayores al tener nuevas interacciones entre el jugador y el 

contenido", y es que defiende que esta tecnología "nos va a permitir entrar 

en un espacio del entretenimiento que no ha sido explotado”. 

Envía OXM VESPERIA al 5549 

y entra en el sorteo 
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« Cristian 

E 

Esperando más 
el mando que la lA 

en una era en la que las compa- 

E st a m 0 5 ñías fabricantes de consolas han 

renegado de la carrera de especificaciones en la que se 

había convertido cada nueva generación de máquinas. La 

incesante búsqueda del Fotorrealismo visual ha dado paso a 

una carrera contrarreloj por atraer al Gran Público, copiando 

así la Fórmula de Nintendo con la Wii. Xbox 360 y Natal ha 

conseguido atraer todos los focos pero, paradójicamente, la 

Del mercado Hardcore. Pero ese 
luz proviene del mismo sitio: 

es otro tema. 

que me gustaría plantear 

La C ال 0 St Ó n
 desde estas líneas es Si 

realmente la tecnología está preparada para ofrecer una 

a lo hace Wil. 

cir, porque todos conocemos 

las limitaciones de la detección de movimiento de la Wii y de 

papeleta de jugar 

a bolos o preparar unos cuantos platos virtuales la resuelve 

con garantías. A nivel de diseño, dad
o que estamos 

tal y como Microsoft lo hace 

con Project Natal. Pero crear expectativas desmesuradas es 

| video de Project Milo lo raro es no 

formarse una idea sobre la tecnología Natal que, contrastada 

con el mismo Peter Molyneux, es totalmente equivocada. 

entrevista a Edge, 

si fueran capaces de crear la tecnología de Inteligencia 

deo del €3, habrían revolucio- 

nado toda la Industria del Videojuego y serían “trillonarios’. 

Así, Peter concede que lo que intentan es crear un título que 

juegue con la ambiguedad, con la fantasía del ju 

experiencia de juego más inmersiva de lo que y 

Realmente eso no es mucho de 

sus capacidades visuales, pero al menos la 

siglo 21, es lícito aspirar a más, 

muy peligroso. Y viendo e 

Como Mr. Hype concede en una reciente 
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FIFA 10: 2 DE OCTUBRE, DÍA D 
ace unos días se confirmaba el lanzamiento para Reino Unido de FIFA 10 para el 2 de 
octubre y 18 dias después para el mercado norteamericano. Tras diversas semanas de 

LA TABLA 
DE TONY 
HAWK 
SIN ACABAR 
La tabla que se venderá 
con la ültima entrega del 
juego Tony Hawk aün no 
se ha desarrollado del 

todo segün sus propios 
creadores. Su apariencia 
puede sufrir cambios y 
ser blanca. 

ALAN 
WAKE 
¿TAMBIÉN 
EN PC? 
La posibilidad de que 
Alan Wake aparezca a la 
venta para PC aün no se 
ha descartado. Para que 
esto se lleve a cabo 
Microsoft deberá dar el 
visto bueno. Veremos 
en que queda. 

Un nuevo tírulo de 
Jacko, en ciernes 

un sin datos claros de 
la trama argumental o 

sistema de juego que 
llevará consigo, MJJ 
Productions ha confirmado 

que se está trabajando en 
un nuevo videojuego sobre 
Michael Jackson que 
incluirá, entre otras 
características, la voz 
original del cantante que 
fueron grabadas en sus 
estudios antes de su 
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fallecimiento. 

En la revista oficial 
apostamos por un titulo 
lleno de carisma, con las 

canciones más míticas de 
"Michael" y quizás en un 
nuevo sistema de juego 
como ha ocurrido con Guitar 
Hero o Rock Band. 
Queda esperar hasta su 
lanzamiento, que aseguran 

en IJ] que está previsto 
antes de que finalice el afio, 

Homenaje al Rey del Pop 

incertidumbre sobre la salida oficial en nuestro país, EA lanzará finalmente el nuevo FIFA el 
mismo día que en Reino Unido para toda Europa haciendo simultánea su venta para que no 
surjan superioridades inoportunas para los jugadores de XBOX LIVE. 
FIFA 10 llevará la mayor campaña publicitaria que jamás ha podido verse en el sector de los 
videojuegos, con un presupuesto multimillonario de vértigo. 

Carencias 
2 en Forza 3 

SIN carrerras nocturnas 
urn10 ha hecho 

público los últimos 

detalles a falta de pocas 

semanas para el 

lanzamiento del que 

posiblemente sea el mejor 

simulador de conducción 
de todos los tiempos, 

Forza 3 En un principio del 
embozo del proyecto 

incluía un amplio repertorio 

de novedades, que por 

falta de tiempo y 

presupuesto final se han 

quedado en el tintero, 

Finalmente no podremos 

ver carreras de coches 

nocturnas, cambios 

meteorológicos de lluvia y 
ha sido desechado el modo 

de "Rally" que se quería 
adjuntar en el juego final. 
Solo queda esperar a la 
versión final y si el 
personal de Turn10 
adjuntarán más adelante 
en las descargas vía Xbox 
LIVE alguna de estas 
carencias principales. Eso 
sí, el repertorio de 
vehículos ha aumentado la 
cifra inicial que se anuncio 
hace un año. ¿Alguien da 
más? 
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DUKE BEGINS 
a esperada precuela de Duke Nukem, que 
está siendo desarrollado por los creadores 

de Brothers in Arms, ha visto bloqueado su 
desarrollo por problemas corporativos del 
distribuidor. Se esperaba que llegara a las 
tiendas a principios del próximo 2010 pero 
puede sufrir un retraso. 

. BILL GATES 
| jefe de Microsoft, Bill Gates, está pensando 
en dar uso al Project Natal más allà de lo que 

la Xbox 360 pueda darle, Su intención sería 
integrar su uso dentro de una oficina a través de un 
PC con Windows. El futuro se acerca y los 
videojuegos tendrán mucha culpa de ello. Parece 
Regreso al Futuro. 

Pensando en Project Natal 
El creador de Parappa ya piensa en la nueva tecnología de Microsoft 

arece que el creador de PaRappa, Masaya 

Matsuura, está pensando en el Proyecto 
Natal de Microsoft como una nueva idea para 

crear nuevos videojuegos musicales, ya que la 
interacción con la cámara es algo innovador. Lo 
más interesante será crear un juego que incluya 
estas características, lo que supondrá un nuevo 
estilo de juego musical. 
Matsuura está buscando otras formas de juego 
que incluyan elementos novedosos de los que 

hasta ahora se han visto en los videojuegos como 

Guitar Hero o Rock Band, el Proyecto Natal parece 
que dará un chorro de ideas frescas a los 
creadores, así que tendremos que esperar a ver 

las novedades que nos tienen preparadas. 

¿Bailaremos al son de PaRappa de Rapper? ¿Nos 
hará movernos con un nuevo sistema como 
Proyecto Natal? Seguramente dentro de no 
mucho tiempo podremos interactuar con 

PaRappa. 

Un nuevo 
Tomb Haider 
El nuevo título de Lara Croft 
ya está en el horno 

ün sin datos por parte de la reciente Square-Enix, que absorbió a 
Eidos hace unos meses, la apuesta por potenciar como antaño 

una nueva saga de Tomb Raider podría ser inminente en las 
próximas convenciones de videojuegos que están por llegar en 2009. 
Todo apunta a que lo nuevo de la arqueóloga más famosa podría ser 
mostrado en la Tokyo Game Show de este afio. 
La gran acogida del último "Tomb Raider Underworld” ha menguado el 
abandono que había sumido a la franquicia de la heroína ladrona de 
tumbas más famosa de la historia del videojuego. 
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ALIEN BREED EVOLUTION 
| remake Alien Breed Evolution será exclusivo para Xbox 360 durante algunas semanas. Martyn 
Brown, responsable de Team 17, ha hecho algunas declaraciones en torno al juego a la publicación 

vg247. "Me gustaría pensar que va a atraer a jugadores de Gears of War, de Halo, y al resto también", ha 
declarado. "Es un juego muy casual, un título de 'encender y jugar, realmente es jodidamente bueno”, ha 
añadido. Esperemos que tenga razón y no sea sólo parte de una campaña publicitaria. En cualquier 
Caso, pronto lo veremos. 

ES کک 

Monkey 
Island, el 
regreso 
La edición especial de Monkey 
Island ya en el bazar de Live. 

os usuarios de Xbox 360 estamos de suerte!, por fin podemos 
revivir de nuevo las inigualables aventuras de Guybrush 

Threepwood en una edición re maquetada del exitoso videojuego de PC 
"The Secret of Monkey Island". 
Una versión de lo más suculento para los más melancólicos, ya que ha 
sido hecha nueva desde el principio, con una remasterizada banda 

sonora y alguna que otra sorpresa a lo largo de la historia. 

Lucast Arts asegura que no será el Unico clásico que adaptaran a la 
nueva tecnología con lavado de cara, y tal y como fue anunciado en el 

pasado E3 le acompañará pronto " Tales of Monkey Island", y quien sabe... 

¿Veremos una nueva reconversión de "La era del tentáculo? 

Kane 8 Lynch 2: Dog Days China, contra 
Registrado el nombre para la secuela los adictos 

idos ha registrado el nombre de la segunda parte de los violentos criminales ante el inminente Ti ۱ : 0 : rA 

lanzamiento de una nueva entrega de la saga, que sería la segunda en este caso. Además, las palabras Clad DIdS d nt d ICCION 

de Jane Kavanagh -"ya tenemos Kane & Lynch en fase de producción, lo que demuestra la confianza que | f t 

tenemos en esta franquicia"- nos dejan bien a las claras la llegada de un nuevo juego. d EY uer es 

e ha descubierto en las ültimas fechas que la 

adicción a los videojuegos es combatida de 
maneras algo drásticas allá por el lejano oriente. 
Segün se ha podido saber, algunas clínicas de China 
utilizaban potentes descargas eléctricas para 

combatir la adicción a los videojuegos. Más de 
3.000 pacientes han podido sufrir algunos de los 
efectos de esta extraña terapia, cuyo montante 
ascendía al pago de 848 dólares al mes. Encima de 

v caro, doloroso. Yo prefiero seguir jugando. 
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VENTAS BRITÁNICAS 
omo cada mes por estas fechas se 
demuestra que el golf tiene tirón en tierras 

inglesas. Tiger Woods PGA Tour 10 lidera la lista 
de ventas del ültimo mes, seguido por Fight Night 
y Transformers: La Venganza de los Caídos. ¿Será por 
lo verde de su paisaje que los ingleses disfrutan 
tanto del juego de Tiger? 

Kingdom 
Under Fire ll, 
muy grande 
La versión de 360 se 
centrará sobre todo en 

1 

el modo de un jugador 
ingdom Under Fire Il tendrá una nueva definición de lo que hoy 

K día se conoce como "inconmensurable" dentro del mundo de los 
videojuegos. Tenemos datos de los detalles que la 
desarrolladora Blueside ha mantenido en secreto mucho tiempo. 

La esencia del título se mantendrá intacta en la nueva saga; la acción y la 
estrategia en tiempo real permanecerán originales, aunque los gráficos y la 
jugabilidad serán mejorados para una mejor experiencia de juego. 
Lo más destacable será la sensación de grandeza, nuevos centenares de 
soldados en batalla, bestias enormes, gigantescas máquinas de guerra, 
todo esto acompañado de nuevos héroes. Las nuevas batallas supondrán 

Calvos y 
videojuegos 
Las texturas tienen la 
culpa de tanto Tapado 

reo que muchos de vosotros más de una 
vez os habréis preguntado por qué hay 

tantos personajes en Xbox 360 calvos, rapados 
o con cascos. Pues bien, el director de diseño Cliff 
Bleszinski ha dado su opinión al respecto. Segün 
explica, la tecnología de esta generación es 
estupenda para crear texturas de metales, 
piedras, iluminaciones, que además funcionan 
muy bien con el bump-mapping. La tecnología es 
buena para crear armaduras pero no para 
generar pelos. Esa es la gran explicación de por 
qué hay tantos calvos en los videojuegos. 
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BATTLEFIELD 1943 
n buen nümero de jugadores había sufrido 
en sus propias carnes los problemas de 

conexión del juego Battlefield 1943 en las 
partidas online. Bien, pues estos problemas ya 
han sido solucionados por los desarrolladores 
del juego, por lo que estas deficiencias no 
deberían volver a aparecer. 
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una acción realista y con un estilo que hasta ahora no hemos visto nunca. 
Este Kingdom Under Fire Il ofrecerá la posibilidad de manejar las tropas 
que acompañan a los héroes, teniendo más de un centenar de unidades 
diferentes a nuestra disposición. Con esta gran ampliación, la parte táctica 
incluye un sistema de cartas electrónicas que nos ayudarán a crear 
estrategias y órdenes concretas en el juego. 
La versión para Xbox 360 estará más centrada en el modo para un solo 
jugador, donde manejaremos diferentes héroes en modo campaña. La 
desarrolladora tiene previsto el lanzamiento para mediados del afio que 
viene, así que esperamos que incluyan finalmente modos multijugador. 

UNO CONTRA EL MUNDO 
Dudas sobre su lanzamiento en España 

ras su lanzamiento gratuito en las islas británica y con la gran duda de si estará disponible a corto 
plazo de la misma manera en nuestro país, el camino sigue para 1 vs 100. El juego está basado 

en el concurso televisivo de éxito del mismo nombre, en el que nos tendremos que enfrentar a 100 
rivales reales de usuarios de Xbox LIVE. Una iniciativa de juego tentadora, que se espera desde el 

anuncio de la nueva interfaz del pasado año, la pregunta del millón es... ¿Nos tocará pagar por una 
descarga que ha sido gratuita en Reino Unido? 

; 
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Comer revolucionado 

Girar Whopper drcha 

Eructar 

Comer al ralentí 
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Dr. Ray Muzyka | Dr. Greg Zeschuk 
Director general y CEO de BioWare y | Vicepresidente de entretenimiento y 
director genraty Vicepresidente de EA. | varios en BioWare y Vicepresidente de EN 

 ےا

Mandos a distancia anti-insultos y escándalos 
Sexuales en videojuegos - el equipo tras Mass 

Effect nos contesta a pecho descubierto. 
Entrevista por: Paul Curthoys 

ay Muzyka y Greg Zeschuk como los MMOs para consola, el Greg Zeschuk: Hay una serie de cosas 
crearon BioWare de la nada y lo hardware de la próxima generación, que hacen que no sea un trabajo sencillo. 
convirtieron en la factoría de insultos online, el valor de los héroes y... Una es elreto de poder ir sacando parches 
creatividad que es hoy en día. el poder de Grayskull. cuando queramos. El proceso de 
Hemos podido hablar un rato ‘Stamos celosos del juego on certificación para que un parche sea subido 

con ellos acerca de temas de actualidad : Star Wars: La Anti | | ralentiza enormemente las cosas en 
| ido. De: s de 1 consola. Este tipo de cosas están fuera de 

BioWare hace de los RPG is, ¿Qué habrá que hacer para qi nuestro control pero en ocasiones 
algo ünico. er ar un MMO de éxito en necesitas que un parche se pueda subir en 

cinco minutos y con las consolas no ًاسکحسا 



El Comandante Shepard 
Mass Eff Fx 4 

 . vs 8 : LUN vuelve en Mass Effect 2وا
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La compañía ha hecho 
unos diseños alucinantes. 
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ME2 ve a BioWare una 
historia mas oscura que ME. 

=>] existe actualmente ninguna 
garantia de que esto sea posible. 
La segunda es el modelo de negocio. Desde 
la perspectiva de un editor, existen 
elementos en el modelo de negocio que 
convierten al MMO en un género poco 
atractivo para los clientes/jugadores de 
consola. Y eso lo va a cambiar alguien 
seguro. Microsot o Sony van a conseguirlo, 
van a conseguir que sea posible. 
Ray Muzyka: La tercera cosa es la interfaz 
yla comunicación. Algo que creo que es un 
obstáculo perfectamente salvable, pero 
hay que pensar en diferentes formas de 
comunicarse, quizás usando chats breves 
y sistemas de símbolos. 
La comunicación tiene un papel 
predominante en los entornos 
multijugador masivos y es un elemento 
vital para poder progresar en la historia. 
Todos estos son elementos que se 
pueden solucionar de una u otra forma, 
pero quizá el modo sea redefinir a qué nos 
referimos con un juego multijugador 
masivo. Quizá necesitemos pensarlo de 
nuevo y darle un nuevo enfoque. Quizá 
tengamos que pensar en algo que no sea el 
modelo tradicional de MMORPG para PC, y 
plantear otro tipo de juegos multijugador 
masivos que puedan aportar algo 
diferente. Confío en que eso ocurra pronto. 

Todos los personajes 
están muy detallados. 

juego 
RM: Hemos tenido cosas así 

en casi todos los juegos que hemos 

líos En cierto modo es un complemento al 
juego que merece discusión por parte de 

| 4 

sacado, eso es lo realmente interesante. 

La Bella y La Bestia en 
versión moderna. 

algunos jugadores y que cada vez está 
siendo más realista. Es un síntoma de que 
los juegos se están convirtiendo en una 
forma de arte. Sin saber cómo, nuestra 
industria parece haber alcanzado un punto 
enlo que serefiere a su evolución que está 
amitad de camino de la evolución de la 
industria del cine en sus 100 afios de 
historia. Los juegos ya pueden realizar 
buenos planteamientos sobre situaciones 



reales, plantear relaciones que pueden 
causar cierto impacto sobre las personas. Y 
eso es bueno. Es muy saludable, No 
queremos ser demasiado obvios en 
nuestro contenido, pero tampoco tenemos 
que ser tímidos de tratar de mostrar 
emociones de una forma realista, de hecho, 
esa es nuestra visión como estudio. 

xiste un Juego que estes 

perando a hacer? Y digo e: 

or el hecho tanto de e: 

aparezca una tecnologia en c« 

| momento adecuado para un 

royecto al que le tengas muchas 

ganas. 

GZ: No sé lo que significa eso. Tengo la 
respuesta de 'estamos trabajando en 
todo lo que nos gustaría hacer’, pero 

podría ser hasta demasiado precisa. 
Además de nuestros proyectos en curso, 
existen algunas cosas que son algo así 
como experimentales. Tenemos algunas 
cosas muy molonas que saldrán a la luz y 
por las cuales la gente se sorprenderá y 
hasta por las que se interesarán. 
RM: Nunca hemos dejado de hacer algo 
que se nos haya ocurrido. Pero lo mejor 
está todavía por llegar. Lo puedo 
garantizar. 

Ahora lo bueno, queremos que nos 

digáis la vi 

iuegos multijugador como Halo? 

GZ: Tratamos de no jugar el uno contra el 
otro. 
RM: Jugamos CoD en multijugador en una 
sola pantalla una vez , ¿no te di cañita? 

rdad, ¿quién es mejor en 

BioWare ha cambiado la 
ciencia ficción con Dragon Age. 

 طے

io. 

GZ: (Risas) ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cinco 
años en CoD2? Pero si ni siquiera te 
presentabas cuando teníamos partidas 
de Left4Dead. 
RM: Creo que es un empate técnico. 
GZ: Bueno, digamos que hubo una serie 
de incidentes que no nos permiten jugar 
en modo multijugador juntos nunca más 
(risas). Somos demasiado competitivos. 
Algunos mandos volaron. Quizá alguna 
palabra más alta que otra... —— 



Hola Revista Xbox 360, sólo 
m= decir que el mes pasado me 

descargué el nuevo pack de mapas 
de Call of Duty World at War v, 
sinceramente, no hay día que no me 
juegue unos 'zombis nazis', Son muy 
entretenidos. ¿Y me gustaría saber si 
van a salir nuevos packs de mapas 
para este juego? Un saludo. . 
Daniel Zaragoza 

Además de ese primer pack de mapas 
(Con cuatro nuevas zonas) que apareció 
disponible el pasado mes de abril (e 
incluye el famoso modo zombie), los 
chicos de Treyarch lanzaron el 2? Pack 
de Mapas de Call of Duty World at War 
el pasado 16 de junio. Este segundo 
pack incluía cuatro nuevos mapas, 
incluyendo un nuevo evento de nazis 
zombies. de momento, no hay anuncio 
oficial de un nuevo pack, aunque no nos 
estrañaría que llegase en breve, sobre 
todo por el éxito del último pack, que ha 
sido descargado por 2 millones de 
jugadores. 
En cuanto a la valoración, estamos 
contigo, disparar a zombies nazis es 
también una de nuestras rutinas 
diarias. 

K Hola, quería decir que 
| desde que me pasé a 

vuestra revista estoy más satisfecho 
y tengo dos cosas que decir: 1? En el 
nuevo videojuego Prototype seguro 
que Hulk, Lobezno y Spiderman 
estarán llorando con sus madres 
porque el personaje Alex les da una 
paliza. 
2? Quería preguntar una cosa: 
Cuando te vas a crear un Gamertag 
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Î ESCRÍBENOS, MÁNDANOS FOTOS, DIBUJOS, PREGUNTAS... LO QUE QUIERAS! 

Oa | 

Bienvenidos. 
Como ya sabéis, todas 
vuestras preguntas, 
súplicas y críticas serán 
bienvenidas. Todas será 
atendidas. jOs lo 
prometemos! 

id Í d jeta d crédito En vez de eso se podría dar LAS FOTOS DE 
 ’ de una cuenta de TUS VACACI O N ESسس وچ

Un saludo El mes pasado os pedimos que nos 
Alvaro Castro mandaseis vuestras mejores 
Bueno, vamos a ir por partes, amiguito. Instantáneas de JUEGAS de ADOX 360. La 1*- Tal vez Alex Mercer pudiera tener respuesta ha sido masiva... jmil gracias! 
alguna posibilidad de victoria en la Aqui van las dos fotos que mas nos han 
Nueva York de juguete que aparece en gustado. La primera se llama 'Mi moto y 
el videojuego, serar >m rines " yo, es de Midnight Club L. A. y nos la 
Daseos rompiendo cristales rascacielos H 

arriba. Pero en los cómics Marvel, manda FerminX360. ۱ 
Spider-Man se merendaba a este tipo La segunda la hemos llamado Doble 
en cuatro viñetas, que tiene menos Whopper sin queso’ y la manda Rodrigus 
personalidad que una señal de tráfico. Y Tadhe 
ante la fuerza bruta de Hulk o la mala 
leche de Lobezno, ni hablemos... Este 
tipo es un pringao, por favor, un poco de 
seriedad. 
2°- No hace falta que metas el número 
de una tarjeta de crédito para crearte 
un perfil de Xbox Live. Si quieres pagar 
una suscripción Gold puede hacerlo 
mediante tarjetas prepago que 
encontrarás en cualquier tienda 
especializada. Y no, no se pueden meter 
lo números de una cuenta bancaria. 
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Ubi Soft regresa a los orígenes tras Espias como nosotros 
un intento fallido por cambiar la saga ee 

Wal 

a existencia de Splinter Ci Vez vimos, en Conviction 
Conviction ha hecho honor al 
desarrollo sigiloso y al 
rgumento secretista de la 

saga. En ¿006 se desvelo su 

desarrollo, en 2007 se confirmó grediente 

oficialmente su existencia y parecia huy y art SV SOMI 
que a finales de 2008lotendríamos 4 y través deuna nl 
en la calle, pero de repente desapareció ٹیوب > e acerca a Conviction 
de los planes de lanzamiento de Ubi. ۱ Param | 
Ahora, con motivo del E3, Sam Fisher ha 
vuelto con más fuerza que nunca; 
Conviction ya es jugable, sigue siendo 
una exclusiva para Xbox 360 y, 
definitivamente, saldrá en navidades. 
¿Qué ha estado haciendo Ubi Montreal 
durante todo este tiempo? 

Poniendo guapo a Sam, en 
COSas; ie han secado de Th 

han quitado las gaias 

QUe OO JUguUete 



deshacernos del guardia de la puerta y 
apagar las luces de! patio para que otros 

guardias fueran a investigar 
El siguiente paso fue utilizar un trozo de 

espejo y 06511785110 por debajo de ur 
puerta, para ver quien se escondía de 
mostrando una nueva técnica: marcar y 

ejecutar. Esto te permitirá preparar una 
serie de disparos (dos con la pistola, otras 
  re? ` er | riocrio tuج٭ 2۳۴

IEN LA 
CARA NO! 

La técnica de lucha utilizada por Sam 

es Krav Maga, un arte marcia! que implica 

"ganar a toda costa”. Es de lo más variado, 

dice Bertrand, “A veces Sam golpea en la cara a 

alguien con una pistola, otras veces coge la pistola 

de alguien y le dispara en la mano; todo depende de 

si tiene un arma, está desarmado o lleva un arma a 

dos manos. Si tiene una escopeta, podrá golpear al 

enemigo en el estómago y dispararles después 

enla cara. Incluso tenemos golpes que van 

directos a la entrepierna; el maestro los 

llama “regalo de Dios". Si tu enemigo es 

vulnerable “ahí”, ¡no te lo pienses!" 

on.) > ^ 

"Y وو 1 

ko Nu Posi ےن uf: ا تری MT 

ventajosa Podrás marcar 
cualquier elemento visible (con el que 
puedas interactuar, claro): bombillas, 
guardias, trampas.. Después, pulsa Y para 
que Sam entre en escena rápidamente y en 
décimas de segundo dispare alo marcado 
anteriormente, al estio fulminante de 

jason Bourne Y si deias el botón apretado, 
lo hará en una espectacular cámara lenta 

Esto significa que puedes "limpiar" una sala 
rápidamente y con estilo, pero no de forma 
automática: primero tendrás que ganarte el 
‘derecho’ a realizar estos movimientos 
acabando con un enemigo de forma 
silenciosa. “Una buena forma de obligar al 
jugador a acercarse a sus enemigos”, 

explica Béland. En lugar de avanzar 
agachado disparando en la cabeza a los 
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enemigos, uno por uno, Béland “marcó” a 
los enemigos más lejanos, cogió una 
tubería y esperó a que un enemigo 
estuviera ala distancia necesaria. Salió, 
tumbó al enemigo de un golpe y regaló” un 
certero disparo a cada uno de los dos 

guardias más alejados 

El método Seagal 
Ennuestra “investigación” jugable, 
acabamos abandonando el clásico sigilo en 
favor de lo que hemos llamado ei “método 

Seagal” desde la ventana, agarramos a un 
enemigo para lanzarle por los aires, 

esperamos a que llegase un segundo 

enemigo Para investigar, acabando con el 

de un tiro mientras aun colgamos con una 

sola mano y aprovechamos la e 
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UN NUEVO 
ARSENAL 
Sam ya no está en Third Echelon, asi 
que no tendrá acceso a las mismas 
armas que en anteriores títulos. Todo 

lo que teníamos en la demo jugada era 
una pistola y una granada EMP que 
apagaba todas las luces; para espiar 
bajo una puerta había que utilizar el 
retrovisor de un coche... No llegamos a 
ver las típicas patas de Sam, aunque la 
gente de Ubi Soft nos confirmó que, a 
medida que avanzas en el juego, 
conseguirás herramientas gracias a 
viejos amigos y al mercado negro. 

Podrás recoger cadáveres y 
usarlos como escudo. 

Kobin 
es el primer 

jefe del juego. A él 
sólo tendrás que 
interrogarle; otros 
jefes no tendrán 

esa suerte. 

Los objetivos aparecerán 
proyectados en las paredes. 

"TM 
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Splinter Cell: Conviction 

“NECESITABAMOS QUE 
LA GENTE NO GRITASE 
AL VER A SAM ‘DIOS, ES 
BATMAN, AAAH” 
MAXIME BELAND, DIRECTOR CREATIVO, NOS 
HABLA DE REINICIOS, NIVELES DE DIFICULTAD Y 
DE IMPRESIONAR A STEVEN SPIELBERG 
¿Porque decidisteis rediseñar el juego tras 
mostrarlo por primera vez? 
Diría que el principal problema era que ya no 
eraSplinter Cell, era demasiado diferente. A 
veces quieres cambiar algo tanto que te pasas. 
Creo que ese era el principal problema, así que 
decidimos volver a los valores que hicieron 
grande a la saga: sigilo, sombras y artilugios. 

Esa es la última posición en la 
que has sido detectado. 

Splinter Cell: Double Agentera famoso por su 
gran dificultad. ¿Será esta nueva entrega más 
accesible? 
Quiero que la gente juegue mis juegos... y se los 
termine; es muy importante para mí. Como 
mínimo, el juego incluirá un modo de dificultad 
normal y otro “realista”, como en Rainbow Six 
Vegas. En el modo “realista” tendrás que usar el 
sigilo de forma inteligente, si recibes el impacto 

E de únicamente dos balas estarás muerto y los 
a enemigos serán letales. El modo normal es para 

que un jugador "normal" disfrute de las 12 horasکپ  
a que aportara el juego en esa dificultad, 

¿Recibíais datos sobre quien se llegó a 
terminar Double Agent a través de Xbox Live? 
Sí que los recibiamos... y no eran nada buenos. 
Esperemos que eso cambie con Conviction. 

El nuevo Sam Fisher recuerda a Jason Bourne; 
Ésto es Splinter Cell, no te pongas ¿está hecho así a propósito? 

a correr y disparar o serás fiambre. El concepto une personajes como Jack Bauer, 
Jason Bourne, James Bond... son héroes, no 
super-héroes, que encajan en un mundo real. Si 
buscas en Google Splinter Cell: Chaos Theory, 
Sam tiene la misma pinta que Batman, y 
necesitábamos un Sam humano. En un entorno 
urbano, necesitábamos que la gente no gritase 
al ver a Sam “Dios, es Batman, aaah”. 

Steven Spielberg ha estado viendo el juego; 
¿que piensa de él? 

| in imf Le ha gustado; iba con su "séquito" y le ha dicho 
P» ROY NE terrogat e est auno de sus amigos, "nos da muchas ideas, es 

Acción sin pausa tipo, tod | muy inspirador". Guau, si hemos hecho un juego 
nás parecido a una Secut ۱ brutales go! peci que inspira a Spielberg entonces, j***r, lo 

estamos haciendo bien. 

t 



Sam sigue adelante gracias al 
recuerdo de su hija. 

ÉSTA ES TU VIDA 4 
EL ARCHIVO DE SAM FISHER ESTA 
REPLETO DE DATOS. AQUI ESTAN 

LOS MAS IMPORTANTES: 

Nace su 

hija: 1985 

Comienza 

entrenamiento 

SEAL: 1987 

Destinado en: 
Kuwait (1990) 
Iraq (1991) 

Classified (1993-1997) 
Bosnia (1997) 
Georgia (2004) 

Indonesia (2006) 
East Asia (2007) 
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“Avanzaras de 
una escenaa 
otra sin pausas 
en la accion” 

Saltar por la ventana siempre es 
una buena opcion. 

Ble empeza a cantar, jos detale qu 

ipareceran proyectados en las paredes (asi pe 

MNO iOS ODIEtTIVOS de Cada UNa de las 

misiones) en lugar de mostrarse comic 
mp : on re fanta 1 

ecturso SP repite durante toco € 

ez de una secuencia de video qui 
ntermrumpa la acción cuando el ego 

 17 231021 رمھ وک 312

ula antigua 
08 

movimiento, letre NAMA jut 
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le Convictione taal 
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Nacimiento: 

Marzo de 1966 

(43 años) 

se WAL Primera 
la marina: fits 

1985 importante: 

Invasion de 

Panama, 

de su hija: 
271 
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UN, DOS, TRES, PROBANDO... ALERTA ROJA 
El hardware de Natal! tiene varios La habilidad de Natal de captar las 
micrófonos direccionales capaces formas humanas se debe a un diodo 
de distinguir las voces individuales infrarrojo y un sensor. El primero 
de! ruido de fondo. También puede baña la habitación de rayos y el 
comparar sus datos con lo recogido sensor capta los objetos del lugar y 
por la cámara para dar soporte a su posición respecto de la pantalla. 
varios jugadores simultáneos Capta cualquier cosa en 3D. 

. Natal 
Microsoft está decidida a pasala a 14 istora del. onesie ۷۰ 

cambiar nuestra manera de Hierosott ess Campania lets [E ا و 
ver los videojuegos. Abran las N cuipa de un programade Don Mattrick granjefazo de la parte de 

puertas que Una evolUCOn "importa A تم MAA ai 
industria del videojuego, Con la seguridad del que sabe que tiene Y ' ! 

esta aso ma ndo DOT el (] U ICIO, Algo así como cuando se pasó del entre manos un caballo ganador hizo suyo 
P ! ١ | blanco y negro al color, o como cuando se X el eslogan de la campaña electoral de 
[OJ ect ata ideó el sistema de sonido estéreo. Fue Obama, el archiconocido "yes, We can’ (Sí, 
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HAZTE UN VÍDEO 
También incluye una cámara a color 
capaz de captar nuestra imagen (o la 
de nuestro entorno) para integrarla 
en cualquier juego, hacer videochat, 
activar nuestro perfil mediante 
reconocimiento facial... La detección 
3D y esto es la clave de Natal. 

podemos), para anunciar que más allá de 
cualquier intento de intentar hacer un 
control que captara el movimiento, 
Microsoft podía hacernos a nosotros 
parte del juego. Es decir, utilizar nuestro 
cuerpo como mando de control. 

De este modo y tras no pocos redobles 
de tambor se hizo público un secreto a 
voces. La antes conocida como Z-cam (sí, 
resulta que uno de los rumores de Internet 
ha acabado siendo cierto), era rebautizada 
como Project Natal. Y suintención es 

Qu. 2 

1 
FULL BODY. `> 

redefinir la industria del videojuego desde 
sus cimientos. 

Las posibilidades de este extrafio 
ingenio se desgranaron en un corto pero 
intenso vídeo en el que se pudo ver cómo 
gracias a esta cámara vamos a poder 
despedirnos del mando de control. 
Conducir coches sin volante, concursos de 
preguntas y respuestas con nuestra mano 
como pulsador, formar parte de un juego 
de lucha mientras esquivamos los golpes, 
tirar tandas de penaltis con nuestros 

PODER DE PROCESADO 
Las funciones de Natal requieren 
un gran poder de procesado que 
limitaría los juegos que lo usaran. 
Al menos así sería si el 'invento' no 
llevará un procesador propio que se 
ocupara de ello. Xbox 360 sólo tiene 
que ocuparse de los juegos. 

propios pies, participar en juegos de 
disparos con nuestro salón como 
escenario interactivo... Y aún hay más. 
Esta pequeña cámara es capaz de 
reconocer en tres dimensiones nuestros 
movimientos y entorno. Es decir, que sabe 
cuando nos movemos hacia delante 
respecto a la tele, cuando nos metemos 
detrás del sofá o que parte del cuerpo 
estamos moviendo. Esto permite un 
reconocimiento total de nuestros 
movimientos. llegando incluso a € 



beled saber la fuerza y velocidad que 
estamos desarrollando al movernos. 

Las posibilidades de este nuevo ‘mando 
sin mando' son casi infinitas, como bien 
apuntó el mismísimo Steven Spielberg en 
la conferencia de Microsoft. El genio del 
cine llegó a decir: "Con Natal comienza una 
nueva era en los videojuegos". Para que 
esto se transforme en una verdad más allá 
de esta prometedora declaración de 
intenciones es necesario que además 
innove en el concepto del ocio interactivo. 
Y esque es muy fácil imaginarnos 
cualquier juego del catálogo actual siendo 
jugado sin ningün controlador, 
controlando todas las funciones de la 
consola con nuestros gestos (de hecho 
probamos una versión de Burnout 
Paradise compatibilizada con Project 
Natal). Pero la revolución no llegará hasta 
Que se de ese paso adelante por parte de 
las desarrolladoras. 

En nuestra conversación con Peter 
Molyneux le preguntamos qué podíamos 
esperar de Natal en el futuro, alo que 
contestó que "la imaginación de los 
desarrolladores es el ünico límite" para 
proseguir con un ejemplo que causa 

congoja: "Imagina que pasas delante de la 
televisión y esta reconoce quien eres y 
activa una partida al ültimo juego que 
probaste.” Y confirmó que "ahora la 
pantalla es un espejo de tu habitación, con 
la Única diferencia de que ves como a 
través de la puerta a tu espalda aparece 
un asesino con un cuchillo... ¡sobrevive! 
Todo vale y cualquier objeto en tu 
habitación puede ser usado como arma. 
Ese es el tipo de cosas que harán que la 
gente considere a Natal como una 
verdadera evolucion-revolución en el 
mundo de los videojuegos." 

Pero lo cierto es que no hace falta mirar 
al futuro para ver que sorpresas nos 
puede deparar este prometedor proyecto. 

Durante el E3 también tuvimos la ocasión 
de pasar un rato con Milo, el protagonista 
del próximo proyecto de Peter Molyneux 
‘Milo y Kate’. Se trata de una aventura en 
la que tenemos que interactuar con un par 
de personajes casi reales al otro lado de la 
pantalla. Hablaremos con el chaval como si 
fuera una conversación con un amigo, 
jugaremos con él haciendo uso de nuestro 
cuerpo... En resumen, formaremos parte 
de su vida igual que nosotros de la suya, 

¿Por qué haces un de gente que no juega a videojuegos y Es controvertido, lo sé. Sería Hiciste un gran trabajo creando un 
juego sobre un si queremos llegar a ellos, tenemos mejor mostrar un personaje perro realista en Fable Ii. ¿Te ha 
niño? ¿Has pensado que mostrarles algo que nunca han caricaturizado intentando pescar servido de algo ahora? 
alguna vez en hacer visto. Claro que podríamos ponerle una | contigo, pero eso no es lo que Bueno, se llama Milo y Kate, y Kate es 
uno con una mujer mujer de grandes pechos en un sofá intentamos hacer con este nuevo un perro. Estamos haciendo un trabajo 
bonita de -¿les gustaría eso a ese tipo de gente? | proyecto. Queremos convencer al brutal para otros aspectos así que sería 
protagonista? No lo creo. Por eso estamos haciendo jugador de que este personaje es tonto no aprovecharlo. 
No. Podríamos hacer cualquier las cosas como las estamos haciendo. real, Hacer que un niño parezca real 
personaje, ¿pero por quién hacemos Hay algo maravilloso y encantador con | es más fácil que hacerlo con un ¿Se trata de un proyecto real con 
esto?, ¿por qué lo hacemos? Lo Milo y su mundo. Cuando la gente adulto, e infinitamente mejor que planes de lanzamiento? 
hacemos porque hay un gran número interactué con él se van a enganchar. con un algo caricaturesco. Es un juego y ha estado en desarrollo 
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La detección de giro es 
muy sensible. 

hasta el punto de que una vez que nos 
conozca podrá reconocer nuestro estado 
de ánimo por la expresión de nuestra cara 
o nuestras inflexiones de voz al charlar 
con el muchacho. El nivel de inmersión es 
tal que podremos escribir (o dibujar) en un 
papel cualquier cosa u objeto, colocarlo 
delante de la cámara e instantáneamente 
Milo tendrá ese mismo folio entre sus 
manos. Tal es el grado de involucración 
que mientras paseábamos con Milo por la 
orilla de un río, este cogió unas gafas de 
buceo para que jugáramos con él en la 
orilla. Al pasárnoslas, nuestro gesto 
instintivo fue tratar de cogerlas. En este 
punto Peter Molyneux nos espetó: “¿Por 

DD La muchacha en la 
presentación es Abigail... 

Natal revolucionará hasta 

tu armario. 

qué intentas cogerlas si sabes que no son 
reales?" Podéis imaginar la cara de tontos 
que pusimos en ese instante. 

Y esto no es más que la punta del 
iceberg de lo que nos espera a partir del 
momento en que Project Natal llegue a las 
tiendas. ¿Cuándo? Aún no se sabe, aunque 
se espera que pueda estar disponible a 
finales de 2010. Mientras tanto sólo 
podremos soñar con formar parte de los 
videojuegos, como un personaje más, 
eliminando la frontera del mando para 
conseguir que todos consigamos ser el 
héroe de una guerra, el goleador de un 
partido, el piloto de la pole, el atleta del 

año... -—— 

AN 

desde antes de Natal. Tiene una 
historia y me encantaría lanzarlo al 
mismo tiempo que Natal. Sería genial 

| ¿Cómo has visto la reacción de la 
gente ante este nuevo proyecto 
de Microsoft? 

que es ir al embarcadero o dar un 
papel al nifio - y ver que es parte de 
tu mundo (y tü del suyo). 

Creo que la presentación fue 
¿Estabas trabajando en ello y 
cuando Natal apareció pensaste 
que serían la pareja perfecta? 
Era algo en lo que había pensado 
mucho tiempo. Crear un juego en el 
que sientas que el personaje es real, 
y entonces Natal se cruzó en mi vida. 

asombrosa y la reacción de la gente 
respecto a Milo fue completamente 
increíble, Era uno de esos 
momentos que no sabía si la gente 
¡ba a entender. De hecho es cuando 
lo tienes delante cuando te das 
cuenta de lo simple e impactante 

¿Hacer algo así requiere mucho 
trabajo en nuevo campos? 
Estudiamos mucha programación 
neurolingüística y cómo reacciona 
la cara ante distintas situaciones, 
acción y diversidad. Mucho trabajo 
en definitiva 
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Nuevos monstruos, nuevas armas... 
Nueva Orleans. La sangre llegara al rio 
en esta nueva entrega del juego. 

eft 4 Dead 2 no pretende 
quitar tensión a la 
primera entrega, ni 
mucho menos; en lugar 
de eso, el equipo 

encargado de desarrollarlo está 
incluyendo nuevos monstruos, nuevas 
armas, nuevos supervivientes, nuevos 
elementos argumentales... y Nueva 
Orleans. Pero incluso con todas las 
novedades, Valve está 
haciendo lo posible para que 
L4D2 siga fiel a las bases 
del primero. 

"Cuando piensas en una 1 7 

Nov 
secuela, lo primero que 
quieres es hacerla más 
compleja" dice el guionista 
Chet Faliszek. "Left 4 Dead es 
un regreso deliberado a títulos 
como Doom. Podrias empezar una partida 

en cualquier momento y saber lo que 
hacer. ¿Cómo haces entonces para 
mejorar esa experiencia sin hacerlo más 
complejo?" 

Larespuesta: ampliación en lugar de 
reinvención. Nuevas armas como la 
munición incendiaria, un detallado sistema 

de deformación que te permitirá agujereat 

alos enemigos y la inclusión de armas 

cuerpo a cuerpo como el hacha o juna 
sartén! 
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El juego no incluirá a los personajes de 
la primera entrega; "Aún no nos hemos 
deshecho de ellos”, desvela Faliszek. "Pero 
queremos contar esta historia desde un 
lugar diferente y ser fieles al argumento 
original". 

Los personajes de Left 4 Dead 2 están 
algo más alejados, "Están en Savannah, 
Georgia, y su historia comienza en cuanto 

aparece la infección, Han oído que 
está ocurriendo algo extrario en 

el norte, pero no saben muy 
bien qué es. jugaremos con 
ese elemento, queremos 

que aprendan más y más a 
medida que se va 

desarrollando el argumento. 
Comenzamos con los 

personajes frescos, acaban de 
conocerse entre sí y, cuando 

lleguen al final, habrá cambiado la forma 
en la que interactúan entre sí y quienes 
eran al principio del juego”. 

La forma de contar la historia del 
primero ha cambiado, pero no demasiado. 
"Queremos darle a los jugadores un 

motivo para jugar”, dice Faliszek. "Hay 
jugadores que han echado más de 300 
horas; no podemos obligarles a ver 

grandes secuencias de presentación en 
cada partida. L4D2 desgranará la historia 
de una forma poco tradicional. El primer 

? 

COACH 
Si creías que tu monitor defigimnasio era 
duro, no conoces a este ex-Wefensa de fútbol 
americano retirado forzosamente por una 

lesión en la rodilla. Tiene 40 primaveras, pero 
está dispuesto a hacer el mejor partido de su 
vida. Faliszek nos cuenta que odia a las brujas, 
aunque no sabe decir porqué, 

INTÉRPRETE: Chad L. Coleman (The Wire, 
Terminator: The Sarah Connor Chronicles) 

t m) 



ROCHELLE 
Productora de una cadena de noticias, a sus 

26 afios Rochelle intentaba sacar adelante su 

carrera cuando la infección estalla en Atlanta. 

Enviada a Savannah para cubrir Un centro de 

evacuación, se encontrará en medio del caos, 

pero Rochelle no es ese tipo de personas que 
se tiraría al suelo y se dejaría morir. 
INTÉRPRETE: Rochelle Aytes (Madea's Family 
Reunion, White Chicks) 

NICK 
Georgia sería una parada más en el camino de 
alguien sin rumbo fijo. Experto en desplumar 
aincautos jugando al póker, Nick se hizo con 
una buena suma en los 'casinos flotantes' de 
la ribera del río. Nunca esperó pasar el resto de 
sus días en Savannah... pero en un apocalipsis 
zombie, no sabes cuantos días te quedan. 
INTÉRPRETE: Hugh Dillon (Flashpoint, Hard 
Core Logo, Asalto al Distrito 13) 

ELLIS 
La mayoría de la gente estaría asustada en 
medio de una apocalipsis zombie, pero Ellis no. 
Él tiene 21 años y es indestructible, así que es 
imposible que los zombies puedas infectarle. 
Natural de Savannah, quiere a su mama, le 

encanta su trabajo y disfruta de las cosas 

sencillas de la vida. Es algo chulo... ya veremos 

si el fin del mundo le llegará a dar miedo. 
NTÉRPRETE: Eric Ladin (Generation Kill) 

Left 4 Dead tenía elementos 
argumentales como frases que solo 
aparecen en una determinada zona una 
vez de cada cien; en esta 
segunda entrega se 
mantendrán esos 
factores a través de 
los que aprenderás 
nuevas cosas cuanto 
más juegues”, 

Los Nuevos 
supervivientes iran 
desde Savannah a 
Nueva Orleans, donde 
el gobierno está 
evacuando a gente en 
barcos. Para llegar hasta allí 
tendrás que cruzar millas de pantanos, 
ciudades destrozadas y muchas más 
sorpresas a lo largo de los cinco 
escenarios que componen el juego. 
Jugamos la mayor parte del escenario 

MÁS DE 4 JUGADORES 

Esto sí que es el auténtico 
LOL "amanecer de los muertos”. 

final del juego, situado en Nueva Orleans, 
y algunas de las zonas de los pantanos. 
Mientras que los niveles de Savannah 
estarán bastante "limpios", Nueva 
Orleans estará muy infectado, repleto de 
basura, restos, destrucción y barreras. En 
nuestra partida comenzamos junto a un 
rio y nos movemos hacia una estación de 
autobuses en la que la acción empieza a 
aumentar considerablemente, algo que 
Valve ha etiquetado como 'ataques 
horda'. En la parada de autobuses hicimos 
saltar una alarma que teníamos que 

desactivar entrando en un laberinto 
de madera y andamios... y los 

infectados no dejaban de 
aparecer hasta que no la 
desactivamos. 

Faliszek dice que 
esta mejora en su 

jugabilidad nace viendo 
el comportamiento de 
los jugadores. “En el 

primer L4D alguien 
pulsaba un boton y se iba 

a Una esquina. Ahora hay 
zonas en las que después de 

pulsar un botón, no te quedará más 
remedio que ir a pulsar otro botón en lo 
alto de una torre; así forzamos al 

jugador a moverse", Apetecible, 
iverdad? 

XBOX360 49 



b 

**) XBOX 360 REPORTAJE 
`È 
5 

LA COSA DEL PANTANO 
Aunque no mostramos ninguna captura del 

escenario del pantano (ésta es un render), 
podemos asegurar que es de lo más divertido. 

Un choque entre trenes obligará a los — 
supervivientes a seguir su periplo por el río e” `. ` y | à 

(si Hackleberry Finn podía...) Encontrarán una b h ES ` 
plantación y un atajo por el pantano. ¿Qué ^ ® + 

podría salir mal? : í 

PUNTO CIEGO 
Es más difícil detectar a los enemigos en 
el pantano; resultará más fácil oírlos que 
verlos. El agua apaga el fuego, así que los 

cócteles molotov no servirán de mucho 
46 

te llegue por encima de la cintura, aunqueںی  
parezca la forma más rápida de avanzar.15  

Determinadas zonas del juego verán 
su estructura modificada cada vez que 
pases por ellas. Así, jugar el juego una 
y otra vez no resultará repetitivo y los 
auténticos veteranos de la saga 
seguirán encontrando un buen 
aliciente para seguir jugando. 

Los nuevos desafíos gauntlet 
te obligarán a avanzar. 

El día de los muertos 
Ahora podremos movernos por niveles a 
plena luz del día... algo que da más miedo 
todavía. El sol sale, pero los infectados no 
se ocultan en las sombras. “Hemos 
diferenciado el comportamiento de los 
infectados para la luz y la oscuridad”, dice 
Faliszek. "A la luz del día, tenemos Brujas 
que deambulan por ahí, no se limitan a 
sentarse a llorar esperándote”. 

Junto a los nuevos comportamientos, 
también hay infectados especiales 
disponibles en el modo versus. El único 
mostrado por Valve era el Charger, un 

1 ۴ 
/ 'cachas' sobredimensionado con un 
 . CENE gigantesco brazo derechoےن

  5 + Sin tener el tamaño de un Tank, el Charger loوج
Ee que hace es apartar a Cualquier personaje de 

mr uL - ~ su camino mientras avanza a por su objetivo. 
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contra los infectados en el pantano. Además, 
te moverás más lentamente cuando el agua 

ini © JAVA @ TS D] si 0] | z KO) 
"Si miras arriba, a los árboles, verás un 
paracaídas. Eso significa que alguien ha 
bajado y tiene algún que otro regalito para tí", 
dice Faliszek, "Es como si el director estuviera 
moviendo continuamente y a placer el hoyo 
en un green de golf,” 

Los infectados tienen más 
aspecto de zombie en L4D2. 

Los supervivientes también tienen 
nuevas armas... como la sartén, que 
sorprendentemente resulta de lo más 
efectiva. El hacha resulta aün más 
espectacular, sobre todo gracias a la 
posibilidad de desmembrar cuerpos. Valve 
aün está considerando la posibilidad de | 
crear armas cuerpo a cuerpo que resulten | 
especialmente efectivas para cierto tipo 
de infectados. Faliszek nos confirmó la 
presencia en la versión final de un bate de 
baseball y del arma caza-zombies por 



Left 4 Dead 2 

DOBLANDO ESQUINAS 
A menudo tendrás que elegir entre atajos 

por el pantano o caminos más expuestos y 

más largos como una pasarela de madera 

sobre las aguas. Algunas partes de la madera 

pueden romperse bajo tus pies, pero no será 

difícil verlas si estás atento al aspecto de 

la pasarela. Eso sí, si tienes prisa o te están 

E atacando, estás vendido. 

Desmémbrale para 
ralentizar su marcha. 

¿Sabías que? 
El famoso logo del juego, esa 
mano zombie a la que le falta 

un dedo, pertenece a 
Andrea Wicklund, un 

artista de Valve, 

(E ی 

¿Llegarán sanos y salvos a 
(buen) puerto? 

| “La munición incendiaria و ELAS TEDE EET PC EOE MEE = Dor encima 

convierte d Zombies er de los camiones... En tu perip! ote 
encontrarás ametralladoras de posición y 

als Meses ` carrar 
puente vaya destruyéndose a medida que 

tantos zombies en el juego que hemos avanzas por él; no hay vuelta atrás 

querido hacerlo más divert do que en la Valve tiene muchas más sorpresas 

anterior entrega: preparadas, pero lo más Interesante es la 

forma en la que han ido investigando 
Aa TET EN cómo juega la gente para mejorar la 
¿Qué seria de un juego de zombies sin su experiencia. Las partidas rápidas on-line 
cementerio? El de L4D2 es especial... de también mejorarán conside eran nte 
hecho, es c fere te cada Vez que juegas; Los jugadores siempre están buscando 
la situación de criptas y lápidas se fallitos, que están siendo subsanados 

reconfigura aleatariamente cada vez que junto a la inclusión de nuevas 
IO cruzas. Hay otras zonas que se MSN /as. Todo es parte del 

aprovechan de este sistema, algo que objetivo prioritario de Fa ISZEK: 

agradara alos veteranos de L4D ںی queis diversión sea lo 
Llegamos hasta French Quarter, donde mejor del juego". Por ahora, . 6 

encontraremos a una buena cantidad de Darece que funciona. 

soldados y un nuevo desafio, el puente 
Representa algo nuevo que hemos r 

excelencia: la motosierra denominado gauntlet, explica 

Si mo piensas acercarte demasiado alos  Faliszek. Gauntlet es como e 
nfectados, la nueva munición incendiaria final de las campañas de 
te vendra de perlas. “En cuanto los primer (4D, pero en lugar de 

prendes TUego, se oly de ti dice defender una zona, hay que + 
Faliszek. “Incluso aunque sa corriendo avanzar por ella (en este caso 

t S Tal ei puente) J 
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Más acción que en FallOut 3, más profundo 
que cualquiera de los Call of Duty... tan veloz 
como /TimeSplitters. ¿A medio camino de 
nada? ¿o mejor que todos? 

ace exactamente dos 
afios estuvimos en Dallas 
(Texas) para visitar las 
oficinas de Gearbox. 
Estaban preparando un 
juego nuevo desde hacía 

tiempo y querían que le echásemos un 
vistazo. Nos encontramos con un 
shooter en primera persona en un 
mundo devastado con estética de zona 
de guerra, zona fronteriza, 
postapocalipsis... con muchísimas armas 
y un toque RPG de acción que mezcla 
los juegos de Diablo con Crackdown (del 
que la gente de Gearbox hablaba ya por 
entonces maravillas). 

Dos afios después fue Gearbox quien 
vino a Europa a ensefiar su juego, 
Borderlands, y aunque la mayor sorpresa, 
la del cambio de estética, ya había sido 
revelada en el E3, nos encontramos con un 
juego radicalmente diferente a lo que 
esperábamos de él hace 24 meses, un 
shooter con toques de RPG y con la 
narración de una historia que se interrumpe 
poco. Un shooter con la velocidad de acción, 
el humor y hasta la estética de 
TimeSplitters. 

Dejando de lado todo tipo de conjeturas 
para averiguar que ha hecho que 
Borderlands cambie tanto, nos metemos a 
fondo en la primera partida que nos 
ponemos a sus mandos y la sensación 
inicial es que engancha desde el primer 
momento. Para ponerte en materia, 
imagínate la mezcla perfecta de GTA y 
FallOut porque por ahí van los tiros: 

misiones y desarrollo de un personaje 
destro de unos mapas amplísimos que irán 
dejándonos ver el devastado mundo de 
Pandora en el que conviven 
cazarecompensas, bandidos y criaturas 
alienígenas de dios sabe dónde. 

Con esto, es decisión tuya si quieres 
seguir la historia (entre 30 y 40 horas) o no 
(habrá como 100 horas de misiones 
paralelas), si quieres mejorar a tu hombre 
más en una dirección o en otra porque de 
Crackdown el juego ha heredado el sistema 
de evolución con poderes. Sólo que aquí 
además cuentas con algo más de mim 

El nuevo aspecto 
recuerda a Crackdown. 

Muévete por un mundo 
desolado. 

El multijugador e 
cooperativo será brutal. 



Los enemigos parecen 
salidos de Mad Max. 

Habrá un sinfin de 
armas. Millones de ellas. 

Podrás recorrer cientos 
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un millón de armas. Hasta ellosاسححسا  
saben que es una cantidad innecesaria, 
pero es genial encontrarte con un tío con la 
misma ametralladora que tú y que lo que 
dispare él sean potentes rayos láser, 
mientras que la tuya es una perfecta 
‘flambeadora’ con el lanzallamas que le has 
incorporado en la última revisión. 

¡Ah, y está lo de los vehículos! Ya hace 
dos años se nos comentaba que uno de los 
focos del juego era poder explorar Pandora 
abordo de diferentes vehículos y que 
hubiese misiones en las que disparásemos 
mientras conduciamos a gran velocidad. La 
variedad de vehículos aún no ha sido 
revelada, una pena. 

Lo que sí tuvimos la ocasión de probar 
fue el modo multijugador cooperativo 
(hasta 4) que permitirá organizar una 
campaña en la que también tengamos 
que darle al coco si queremos jugar de 
forma estratégica. Como si de una 
partida de un juego de rol se tratase, 
podríamos colocar a nuestros hombres 
de armas pesadas en la parte delantera 
abriendo el fuego y un francotirador en la 
parte trasera para ir liquidando 
enemigos. En medio, una sirena con 
poderes de curación (los tienen todos, 
pero algunos los pueden mejorar) para ir 
sanando a los bersherkers caídos en el 
combate. ¿Y esto no es rol multijugador? 

Respondiendo a la pregunta de si 
Borderlands se queda a medio camino de 
todos los géneros, tenemos que decir que 
es obvio que no profundiza en ninguno de 
ellos, pero sí que da motivos a todos los 
amantes de cada uno de esos géneros a 
jugarlo y pasar muchísimas horas de 
polvorienta, arriesgada y interplanetaria 
diversión, 

“EL NUEVO ASPECTO 
DEL JUEGO LO 
CREARON LOS 
DISEÑADORES EN 
SUS RATOS LIBRES” 
STEVE GIBSON, VICEPRESIDENTE DE 
MARKETING EN GEARBOX SOFTWARE 

[Risas] Creo que hoy no la he respondido 
todavía. Bueno, la verdad es que la gente que 
trabajaba sobre es aspecto gráfico del juego 
acabó su parte del trabajo antes de lo previsto 
y en sus ratos libres se dedicaron a escondidas 
a plantear una visión diferente del aspecto de 
Borderlands más fiel a los artes conceptuales 
originales. Llegó un momento en el que se 
plantearon mostrarlo al resto del equipo y 
sorprendió la gran acogida que tuvo. El resto 
fue negociar con los jefes. 

Bueno, otra de esas preguntas... 
evidentemente Borderlans es un shooter en 
primera persona y creo que dependiendo del 
jugador podrá orientarse más a la acción o al 
RPG. Existen elementos de ambos géneros, 
¿para ti es más rol o acción? 

Eso es exactamente lo que ocurre. 
Dependiendo de cómo, cuándo, quién lo juegue, 
Borderlands responde más a un género o a otro. 

Por supuesto. Hay planes de lanzar grandes 
cantidades de contenido descargable, pero 
queremos empezar a desarrollarlo desde el dia 
uno después del lanzamiento utilizando el 
feedback de los usuarios. Nos queremos 
centrar en potenciar lo que guste a la gente. Si 
la gente pide vehículos, vehículos. Si pide 
escenarios multijugador, más escenarios. Si 
quieren más misiones, misiones. La idea es que 
esté en manos de los usuarios. 
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Cara a cara 
CEN 

Runa ` 4 e > VM 
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El comandante Shepard es en realidad un modelo holandés, Bill (de Left 4 
Dead) un surfista profesional, el Dr. Kleiner de Half Life un tío dentro de 
un ascensor y Dragon Age està lleno de compradores canadienses. 

ace cuatro años, en uno aparecían como compradores desarrolladores están descubriendo que la 
de esos días fríos de canadienses sino como héroes, villanos mejor manera de conseguir personajes 
principios de febrero, y soldados en Dragon Age, y en un par realistas para sus títulos es basándose en 
una multitud de de años más podrían aparecer como gente real, usando su imagen como modelo 
personas hacían cola piratas espaciales en Mass Effect 2. base, de la misma manera que se utiliza la 
cerca de una tienda de Mientras la tecnología de animación captura de movimientos. Se trata de 

deportes en Canadá. Una vez que continúa evolucionando sin pausa, muchos conseguir empatía con el cerebro del aa 
alcanzaban la cabeza de la cola, les 
hacían una fotografía y se quedaban 
con sus datos personales. Unos meses 
después algunos recibieron una sf : | 
llamada y cuatro afios más tarde 
estaban en una pantalla dentro del Fr gl 1 TM | 
stand que EA tenía en el E3. Pero no INAI 4 " 



Puedes hacerte famoso 
en un videojuego. EMILY: NUESTRO FUTURO FACIAL 

¿QUÉ ES REAL? ¿CÓMO DEFINIRÍAMOS ‘REAL? 

a N 
 تہ

mei jugador y también de evitar, a 
toda cosa, personajes con movimientos 
robóticos y apariencias sin vida. El proceso 
no es simple y no todo el mundo consigue 
convertirse en una estrella. 

Después de la sesión de fotos que 
BioWare preparó en el centro comercial, 
sólo se volvieron a llamar a aquellos que 
tenían una expresión llena de intriga y unos 
hoyuelos sutiles, para posteriormente ser 
escaneados en 3D en las oficinas de la 

Si quieres saber hasta dónde puede 
llegar la animación facial, sólo tienes 
que fijarte en el proyecto más reciente 

bastante difícil de distinguir. Para ello se 
ha usado una versión avanzada de la 
misma tecnología que se usó en GTA IV 
para capturar expresiones y 
movimientos. Para verlo vete a www. 
image-metrics.com/project/emily- 
project. Es sencillamente asombroso. 

de Image Metrics: Emily Project. En ella 
cara de una actriz ha sido escaneada y 
mapeada. Si ponemos las imagenes de 
la Emily real y el resultado virtual es 

Juego Ei poder de 
la fuerza 
Modelo: Samuel 
Witwel 

Mas conocido por 
su papelde 
Teniente 
Crashdown en 
Battlestar 
Galactica antes de 
quese volviese 
malo y Baltar le 
disparese por la 
espalda Samuel 
Witwer también 
apareció en Dexter 
y Smallville antes 
del 6 
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compañía, Este proceso requiere tomar 
cientos de fotos de la cara del modelo, 
desde todos los ángulos, para ser 
posteriormente procesadas en mallas de 
vectores, estructuras óseas móviles y 
demás procesos gráficos complejos. 

Al final la gente que había ido a la ciudad 
para comprarse un par de zapatillas de 
deporte, quedan inmortalizados como 
elfos. En muchas ocasiones los creadores 
no tienen que ir demasiado lejos para 
encontrar caras interesantes, "Al menos 
cinco de los prisioneros en Butcher Bay 
están basados en gente que trabajó en el 
videojuego" comenta Samuel Ranta- 
Eskola, productor del reciente Chronicles of 
Dark Athena. “En realidad, la mayoría de la 

gente de Starbreeze ha firmado un 
contrato que permite usar su apariencia en 
un juego... y muchos esperan que eso 
ocurra..." 

Valve es el estudio que ha dado las 
zancadas más grandes en este campo. 
Antes de desarrollar Half Life 2 y sus 
correspondientes espisodios, Valve -al 
igual que BioWare- anunció un casting 
público en un periódico local con el eslogan 
“Tu cara en un juego”. Los diseñadores 
necesitaban sobre todo varias caras de 
mujeres para los residentes de Ciudad 17 El 

reparto principal comprendía actores, 
modelos, profesores de judo, miembros de 
familia, un contable que trabajaba en el 
mismo edificio y con el que los diseñadores 
compartían ascensor (Dr. Kleiner) e incluso 
un hombre de la calle que sostenía un cartel 
de "busco trabajo” y que terminó por 
convertirse en Eli Vance, el padre de Alyx. 
Para Left 4 Dead la búsqueda fue aún más 
precisa, con diferentes agencias buscando 
gente que encajase con los distintos 
arquetipos pretendidos para el juego. 
Tanto Louis como Bill se crearon a partir de 
las caras de modelos masculinos, más 
acostumbrados a ponerse ropa para 

BREVE HISTORIA DE CARETOS DIGITALIZADOS 

ala 

JOHN ROMERO JOHN MULLINS NEO 
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El abuelo de los El diseñador David Un hombre real con | Elpolítico laborista Todos echamos de ¿Te refieres a Willis? 
shooters junto a su Doak se une a Pierce | sed de sangre real, Warwick y menos esa versión Bueno, la estrella 
super-ego, aparece | Brosnan como cara moralidad turbia y Leamington, de Max Payneentre | hace una aparición 
descuartizado en famosa en el juego bigote de carretera | aparece en la risa y la succión bastante violenta en 
Doom 2 Todos de Bond para N64 es [ohn Mullins en Operation desmesurada de el ya de por si 
querfamosveresto. : Goldeneye Soldier of Fortune Flashpoint. limones violento Postal 2 



Adam Jennings era un actor de 
profesión originalmente contratado por 
Neversoft para conseguir unas 
animaciones más realistas en las caídas 
de la serie Tony Hawk. Cuando 
buscaban a gente para Guitar Hero, se 
dieron cuenta de que su estructura 

VIN DIESEL FRANCESES 
Una versión Caras, movimientos 
tridimensional del y voces... todo ello 
calvo con más mala capturado con 
leche en Chronicles | entusiasmo por 
of Riddick Escape i David Cage para su 
from Butcher Bay. | Fahrenheit 

facial reunía todas las características 
que buscaban. Hasta el momento ha 
mimetizado nada menos que 240 
canciones en seis lenguajes distintos 
Incluso tuvo que escuchar -y actuar- 
todo el nuevo disco de Metallica (Death 
Magnetic) antes que nadie, 

JASON TÚ 
BRADBURY Puedes colar tu cara 
El hombre detrás de | enel multijugador 
The Gadget Show de Vegas 2 oen Pro 
aparece como varios | Evo pero puede que 

| personajes en ! aparezcas más feo 
| ۸05 Creed | quenunca 

Si no eres tímido puedes = 
ir a un casting 

catalogos, Zoe tomó prestada la cara de la 
actriz Sonja Kinski y Francis de un surfista 
profesional. 

No todas las desarrolladoras lo 
convierten en un arte tan preciso: 
"Nuestros disefiadores proporcionan 
material de referencia para guiar a los 
artistas a la hora de crear las caras de los 
personajes, pueden ser actores 
profesionales o gente de la calle cuya 
imagen capta el espíritu de un NPC en 
particular" explica Istvan Pely, director de 
arte de Fallout 3."Las caras de nuestros 
personajes fueron creadas usando 
FaceGen, un sistema que modifica una 
malla facial dinámicamente para que se 
parezca a lo que buscamos. Tenemos varias 
cabezas base: masculina, femenina, vieja y 
joven. Estas son alteradas en su forma y 
color dentro del GECK, nuestra herramienta 
de creación de contenido." 

Como muchos jugadores podrán 
confirmar, Fallout 3tiene probablemente 
la colección más grande de bigotes y 
barbas vista en un videojuego.."Unade _ 
nuestras artistas dedicó su | 

^3 



Nos encantaria salir en 

Operation Flashpoint. 

imis] tiempo al arte y ciencia del vello 
facial y siempre venía con nuevos estilos" 
explica Istvan, “desarrolló un método para 
mezclar y encajar partes diferentes de la 
barba como el bigote, la perilla, las patillas, 
lo que permitió un excepcional número de 
variantes. Creo que se convirtió en su 
cruzada personal.” 

Expresate 
A menudo las desarrolladoras van cada vez 
más lejos con el fin de conseguir un 
aspecto humano en los tics faciales de los 
personajes así como su comportamiento 
en el juego. "Las animaciones que podemos 
ver en los personajes de Assault on Dark 
Athena cuando están diciendo sus 
diálogos, fueron grabadas al mismo tiempo 
que la voz.” explica Samuel Ranta-Eskola de 
Starbreeze. “Intentamos obtener una 
grabación del cuerpo entero, no sólo de la 
voz. Esto nos permite capturar la actuación 
al completo, lo que al final se traduce en 

personajes mucho más creíbles.” La 
empresa más avanzada, en lo que a captura 

de movimiento facial y animación se refiere, 
se llama Image Metrics. Han trabajando en 
títulos como Gears of War 20 Grand Theft 
Auto IV y demás títulos punteros, 
consiguiendo llegar mucho más lejos que la 
necesidad de pegar bolitas de 

Armados para hacer la 
compra del mes. 

"Supongo que querían un hombre con 
facciones fuertes y parece que yo era 
bueno para el trabajo" responde Bernard 
Fouquet, un modelo masculino cuya 
apariencia de surfero ha sido más usada 
para vender ropa y aftershave que para 
disparar a cientos de zombies. "El proceso 
fue toda una experiencia ya que nunca 
había hecho nada parecido, ni nada que no 
fuese otra cosa que los anuncios de moda, 

reconocimiento en la cara de los actores. En 
su lugar usan una tecnología basada en el 
vídeo: "Nuestra tecnología analiza el vídeo 
con la actuación de un actor y enseña a la 
computadora como la cara se adapta a una 
serie de movimientos, incluso los más 
detallados como el de los párpados, la 
lengua o los labios.” explica el director de la 
compañía, Mike Starkenburg “Lo más 
interesante es cuando capta actuaciones 
completas y no sólo los movimientos 
faciales. La actuación está definida por un 
director, un actor y una cámara. De esta 
manera cualquier personaje de GTA IV ya 
sea Niko, Rornan o quien sea, es tan 
genuino como el actor que primero lo 
interpretó en la sesión de captura” as 

Es fascinante como consiguen sacar tu 
personaje a través de las fotografías que 
toman, pidiéndote hacer varias 
expresiones para usarlas después en el 
juego." Pero ¿Será bueno jugando a 7۸ 
"Lo he jugado pero no soy tan bueno 
como mi sobrino", y comenta que "de 
momento nadie me ha reconocido pero no 
descarto que pueda pasar en cualquier 
momento." 

GTA IV Niko resulta 
tan peculiar en sus 
expresiones como el 
actor que grabó sus 
movimientos. 
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I Crackdown original es 
poco conocido, un 
título quela gente 
recuerda por incluir la 
beta de Halo 3, aunque 

después descubriesen que era uno 
de los mejores mundos abiertos 
jamás creados. La segunda entrega 
obtendra un mejor reconocimiento, 
eso está claro. Crackdown 2 nos 
llevará de vuelta a Pacific City, 
donde la Agencia continua pisando 
fuerte con sus síper-policías 
genéticamente mejorados. 
En esta ocasión sera posible [ugar el 
modo campaña de manera 
cooperativa, permitiendo hasta 
cuatro jugadores, y todos imaginamos 

۲ 

que el doble de jugadores debería 
significar el doble de masacre y 
brutalidad policial. Pacific City se 
muestra mucho más polvorienta que 
antes, aunque los clásicos edificios 
como el rascacielos de la Agencia 
seguirán dominando la ciudad. 
Después de eliminar a todos los 
criminales en el primer juego, las 
fuerzas de la ley tienen ahora un 
problema más complicado: Una 
pandemia mutante está creciendo en 
los fondos de la ciudad. Aunque aún 
no hemos podido ver el aspecto que 
tenen estas criaturas, seguro que 
son mas fuertes que el mejor policía 
de la Agencia. 

Tendrás que trabajar duro y mejorar 
E 

 ا

tus habilidades یی para 
poder eliminar esta atra que 
amenaza Pacific City. Crackdown 2 se 
haalejado de su estudio original 
(Realtime Worlds) que ahora está 
ocupado comel MMO basado en el 
crimen, Af Points Bulletin. Muchos de 
sus miembros han pasado a la nueva 

desarrolladora Ruffian Games, que se 
encargará del titulo en Dundee. 
Durante el pasado E3 de Los Angeles, 
la información sobre Crackdown 2 
fue escasa, pero nos las apañamos 
Dara descubri güe tendrá una 
selección de modos multijugador para 
hasta 16 agentes. También nos 
gustaría verla posibilidad de editar a 
nuestro personaie o de ver muieres 

No será un viaje fácil... Estos tios Parece que ahora habrá muchos 
son duros de pelar más orbes. 
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Crackdown 2- 

bw CONTRA LA LEY 
o El trailer del E3 mostraba la búsqueda de Victor Quinn, Los 

agentes llevaban uniformes similares a los vistos en el primer 
juego, aunque las caras eran nuevas. Uno de ellos llevaba una 
máscara especialmente llamativa, como de ski, dejando claro 
que estos tíos significaban acción. Es difícil ver alos agentes 
como héroes, especialmente cuando uno de ellos ejecuta a 
Quinn a sangre fría. Ya habíamos visto su lado más oscuro en 
Crackdown, pero esto parece mucho más extremo. 
Con el criminal fuera de juego, hay un ataque inesperado de 
un mutante del que no se vemos más que su sombra. 

2010004 ` 

policías, cosa que no se 
encontraba en el primer Crackdown. 

No podemos esperar para descubrir [3 
como evolucionará la historia ya que al 
final del título original, descubríamos 
que la Agencia había estado trabajando 
junto a los criminales para conseguir la 
anarquía y una vez que los ciudadanos 
de Pacific City experimentasen 
semejante situación, no sería difícil 
para la Agencia instaurar un control 
totalitario. Un giro de guión n 
sorprendente y una estrategia malvada 
por parte de la Agencia. Parece que 
siempre habrá alguien dispuesto a 
luchar por desbancarla y nos 
preguntamos si será algün atrevido 
genetista o, quizás, un virologo. mr == 

Uno de los primeros 
avistamientos de un mutante. 

Vouyerismo: espiar a esa vecinita 
ahora es legal. 
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S E VIEWS Qu | 
No te pierdas la última hora de los j juegos más deseados — 

CONTENIDOS. 
6 Tekken 6 

Tekken 6 es la próxima entrega 
de la popular saga de lucha de Namco 
que hará su debut en la next-gen. 
Nuevos modos de juego incluyendo 
multijugador online, un tremendo 
elenco de luchadores y unos visuales de 
ültima generación son sus principales 
golpes fuertes. 

A leche limpia las cosas son 
mucho más espectaculares, 

[2 Fifa 10 
La popular serie futbolistica de 

EA Sports llega a su decima edición, con 
nuevas Incorporaciones tanto jugables 
como en el aspecto visual y sonoro, 

Xavi es clavadito en la nueva 
entrega del gran FIFA. 

7 Colin McRae Dirt 2 
El incombustible simulador de 

rallies de Codemasters vuelve a la carga 
con mayores cotas de realismo, así 
como importantes mejoras jugables. 

El Rey de reyes regresa por la 
puerta grande con Dirt 2. 

+ LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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Desarrolla 2K 

Jugadores! 
Online 2-10 

TIENE PINTA... 

MENOS REVOLUCIONES 
Los plásmidos del juego para un 
jugador se han visto suavizadas 
para permitir un juego online fluido 
Por ejemplo, el que congala a los 
enemigos, ahora los hacejentorros 

fel es acio, nadie oirá 
tus gritos tle dolor.. 
۱ mundo de 

oture vá dTecibir un nuevo 
nquilimo don Bioshock z. 
racias a Ésta segunda 

— opertunidad de visitar a la 

Ciudad perdida en el mat vamos a poder 
[AT toda 10 que pasó tras los eventos 
E narraron en la primera entrega, e 
۳ o Mas 

3 

La Dime muestra Ge esto es a 

argo de esta parte ce 

Bioshock 2٥٦ 



"Abuambabuluba-Balam-bam-bu" 
OXM Maeso al volver de Las Vegas, 

la ciudad de Elvis Presley. 

En momentos como éste 
piensa: “¿Y mi metralleta?” 

۲ DOBLE PODER ۱ 
i à Como buen discípulo de los mejores 
"A | shooters de nuestra consola, 
۹ | cada plásmido y arma tiene una 
RA ' función secundaria que en algunas 
aV | Ocasiones podremos cargar para 

NR ` atizar al enemigo con mayor fuerza. 

Ll 

Más peligro que un mono 
con dos pistolas... 

— 

regulero Dark Sector). Estos chicas han a muerda Combate a muerte por equipos. Sin 

decidido cambiar prácticamente 1500 para la demasiada ٹک aden este aspeéto, ha ques 
ocasión, modificando la potencia de las armas, centrarse eno que onre aunavez But» | 

de los plasmidos, añadiendo nuevos ‘inventos... e$&ernos dándonos detiros para Ver erpôrqué 
Y colocando al jugador en los primeros años de daitevuelo gi ec ausará, 
la primera y Única guerra civil que Vivió la ciudad. A rqyecnando los escenario (con un buen 
Asi aprenderemos cosas nuevas de este lat ado de cara) de la prim entrega, 
peculiar escenario a través de unanistoria فیر aremos una experiencia a medic 
propia Que se narra durante las partidas camino entre los s grandes de la acción 

۲111059001 (en las que incluso podremos multijlueado en Xbox 360: Call cf Duty y ei : 
encontrartintas y secretos). incombustible Halo 3 i 

Esta parte del juego contará con tres modos de Del primero toma tados a sistema de 

juego delos que se han revelado dos: Combate i o quenos iráabriendo MON 
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¡SUSCRÍBETE AHORA! 
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` FRACTURE Y SPIDER-MAN PARA X-BOX 
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| Publica Bandai Nan 
Desarrolla Namcc 

NUEVO MOTOR GRÁFICO 
El motor gráfico de la versión para 
consola incluye novedades que no 
se vieron en la recreativa. La màs 

importante es la posibilidad de 

activar un espectacular desenfoque 

de movimiento en tiempo rea! 

TEKKEN 6 
La saga se estrena en la máquina 
de Microsoft con la entrega más 
espectacular y completa 

a presencia en el mercado de 
bombazos como Street Fighter IV 
o King of Fighters XII (del que 
disfrutaremos en poco menos de 
un mes), evidencia esa 

resurrección de la lucha 2D que nos 
prometió Capcom a finales del afio pasado. 
En Xbox Live Arcade ya podemos disfrutar 
de Super Street Fighter Il Turbo, Marvel Vs 
Capcom 2, Garou: Mark of the Wolves, King 
of Fighters '98... Para completar la 
regresión a los noventa pero con la 
tecnología actual, sólo faltaba que Namco 
diese el gran paso; y aunque todo parecía 
indicar que dicho paso sería en la misma 
dirección de siempre (hacia las consolas de 
Sony), la saga del Torneo del Puño de 
Hierro se estrena al fin en el hardware de 
Microsoft con la entrega más espectacular, 
original y completa de todos los tiempos. 

68 = 

Rompiendo con la tónica que impera 
ültimamente en la política de conversiones 
a consola, la recreativa de Tekken lleva 
triunfando en los salones (de Japón, claro) 
desde finales de 2007; hacía afios que un 
título arcade retrasaba tanto su aparición 
en consola. Y es que tras la aparición de la 
versión inicial de Tekken 6, sus creadores 
decidieron darle una nueva vuelta de 
tuerca, concentrando sus esfuerzos en 
una versión mejorada del juego, llamada 
Bloodline Rebellion y que incluía nuevos 
personajes y mejoras gráficas y jugables. 
Tras esta actualización, Namco puso 
manos a la obra en las versiones para 
consola del juego, que incluirán todas las 
novedades de la ültima versión recreativa 
y muchas más. 
Nuevos personajes, nuevos movimientos, 
un mayor equilibrio entre los diferentes 

| @Canguros con guantes 
de boxeo? Mal rollo... 



Tekken 6 

NUEVOS TRAJES (LAN 

Al igual que ocurrió con la 
versión doméstica de Tekken 
5, Namco ha realizado diversos 
contactos para asegurar 
diferentes contenidos 
exclusivos para Tekken 6 en 
forma de nuevos trajes. 
Lars Alexandersson y Kazuya 
Mishima han sido los elegidos 
para vestir “modelitos” 
exclusivos para la versión de 
consola. El primero de ellos, 

Borse es una merda entre que aparece por primera Vez 

Rock Howard y Jin Kazama. en la Saga a través de 
Bloodline Rebellion, tendrá la 
oportunidad de vestir un traje 
diseñado por Masashi 
Kishimoto (creador del manga 
Naruto). Kazuya puede ser 
vestido con un disefio del 
grupo mangaka Clamp, que, 
como curiosidad, diremos que 
está compuesto ünicamente 
por mujeres. 

El diseño de Yoshimitsu 

es cada vez más delirante. 

El nuevo modo es un 

Final Fight en 3D. 

luchadores que en el Tekken 6 original... El 
nuevo motor físico, diseñado desde cero 
por primera vez en la saga (lo anterior eran 
evoluciones sobre el del primer Tekken), te < 
permitirá hacer nuevos combos aéreos y ےک th 
"normales", diferenciará más las Alisa es hija del famoso 
posibilidades entre personajes (sin Doctor Boskonovitch. 
mermar las posibilidades de ninguno de TER 
ellos) y dejará que las paredes y los suelos 
se rompan para dar espectáculo y 
potenciar determinados combos. Y todo 
esto, sin entrar a valorar las novedades 
exclusivas para consola... 
La más importante, sin ninguna duda, es la 
inclusión de un nuevo modo de juego, 
clara evolución del modo Tekken Force 
(estrenado con el Tekken 3 para 
PlayStation), que permitirá a dos 
luchadores enfrentarse a una hueste de 
enemigos al más puro estilo Final Fight, 
pero en 3D. Si juegas solo, podrás a= 



lèl hacerlo acompañado con un 

luchador controlado por la CPU, pero si 
prefieres disfrutar del mencionado modo 
‘en compafiía, podrás jugar en la misma 
consola junto a un amigo (seleccionando a 
cualquiera de los personajes del juego, 
importante detalle), e incluso participar en 
partidas a través de Xbox Live. Incluso 
podrás controlar a un robot gigante y 
enfrentarte a multitud de enemigos en 
solitario. 
Uno de los elernentos que caracterizó a la 
versión recreativa de Tekken 6 es la 
personalización de tu jugador; en la 
versión doméstica podrás intercambiar la 

Este traje es 
exclusivo 
para consola. 

puntuación obtenida en cualquiera de los 
modos por objetos, peinados, trajes o 
complementos con los que convertir a tu 
luchador en un personaje único. Con este 
objetivo, diferentes diseñadores han 
aportado su granito de arena en la 
versión doméstica del juego. Por un lado, 
el grupo mangaka Clamp ha disefiado un 
traje especial para Kazuya Mishima, 
mientras que uno de los creadores de 
Naruto, Masashi Kishimoto, ha hecho lo 
propio con un traje especial para Lars 
Alexandersson. 
Aün tendremos que esperar hasta 
octubre para poder disfrutar de uno de 

los pocos beat'em-up de la temporada 
capaz de plantarle cara a Street Fighter 
IV. aunque os podemos asegurar que 
valdrá la pena la espera... Sobre todo si 
tenemos en cuenta que, casi con total 
seguridad, Namco Bandai venderá el 
juego en un pack junto a un mando 
arcade inalámbrico creado con 
componentes de primerísima calidad (su 
productor, Katsuhiro Harada, no pudo 
asegurarnos si Seimitsu o Sanwa 
estarían detrás de su fabricación y 
diseño), capaz de satisfacer a los más 
puristas (y puretas) reyes de la lucha 
salidos de los salones recreativos. fi 



Entra en fueps.es tu web de juegos 

y diviértete una, otra y otra vez. 
Porque en fueps.es encontrarás los juegos que más te gustan. 

Porque PUEDES JUGAR GRATIS todo lo que quieras. 

Porque juegas DIRECTAMENTE EN LA WEB. Sin descargas. 

Porque es muy muy divertido. 

Y si no nos crees, inténtalo, te ponemos a prueba. ¿a que no puedes jugar sólo una? 

uum god 
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Publica EA Sports 

Desarrolla FA (mes 
Jugadores l-22 
Online 2-16 

TIENE PINTA... 
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MODOS DE JUEGO 
Como en anteriores 
ediciones FIFA 10 nos 
ofrece la posibilidad de 
jugar partidos rápidos 
temporadas y el ingenioso 
be a pro, que te permitirá 
seleccionar un solo 

jugador para convertirlo 
en el mejor del mundo. 

> 
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PRACTICE ARENA 

10n1 
Paico Set Fiece 

sotico biston 
| Create Sot Piece 

Sacarás partido a los 
libres indirectos. 
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rd 
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Fifa 2010 © 

Disputaras cada balon a 
muerte, de verdad. 
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REALISMO 
Si por algo destaca esta 
versión del simulador de 
fútbol es por el realismo, 
tanto en la jugabilidad 
como en el diseño de los 
jugadores y estadios. En 
algunas ocasiones creerás 

Emirates | estar viendo un partido en 
b directo por televisión. 

Explota la velocidad 
de Walcott. 

FIFA 10 quiere repetir 
el éxito del año 2008 
jugadas a balón parado, Gracias a esta opción diseñaremos los movimientos Xavi es el jefe del ataque culé, 
más complejos para, una vez guardados, reproducirlos en mitad de los tu le controlarás. 
partidos y de esta manera conseguir goles de bellísima factura. 
En cuanto al apartado gráfico, la mejora es muy destacable. Los jugadores 
aparecen cada año más próximos a la realidad debido al exhaustivo estudio al 
que son sometidos tanto sus facciones como sus gestos más significativos. 
A su vez, los estadios son autenticos clones a escala de los míticos Santiago 
Bernabéu, Camp Nou u Old Trafford. 
Otra de las sorpresas que nos deparó FIFA 10 fue que con el juego en 
un 75% de su desarrollo, ya contaba con algunos de los fichajes del 
verano, como los de Kaka, Cristiano Ronaldo... También disfrutamos de 
las novedosas equipaciones que algunos de los equipos vestirán esta 
campafia y que, en algunos casos aün no se han hecho püblicas a través 
de la prensa por motivos de marketing y derechos de imagen. 
En cuanto a los aspectos a mejorar, destacamos que aün sigue siendo 
complicado marcar libres directos pero eso parece ya un mal endémico. 
En cualquier caso, da la impresión que ese objetivo de mejora 
constante que se han propuesto desde EA Sports con FIFA va por 
buen camino. Es muy posible que un afio más, se convierta en el 
simulador de fütbol de referencia del mercado. De momento habrá que 
esperar. L âi 
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5 XBOX 360 PREVIEW 
Info 

Publica Cod 
Desarrolla Cod 
Jugadores 1-8 
Online O4 

TIENE PINTA... 

E No puedo esperar 3 

El rey del rally ha vuelto, más rápido, más 

os amantes de los juegos de 
conducción estaban esperando la 
siguiente entrega de Colin McRae 
como agua de mayo. Una de las 
franquicias más conocidas y 

prestigiosas del mundo del motor vuelve a 
reinventarse, una vez más. 
La tragica muerte de Colin McRae no ha afectado 

ala popularidad de la saga de conducción más 
famosa de la historia, sino que ha acrecentado su 

leyenda. En el aho 2007 la franquicia que había 
triunfado desde hacía casi una década pegaba un 

cambio de rumbo y se inauguraba la época DIRT, 
con un juego que abarcaba, además de las pruebas 
de rally mas puro, todas las disciplinas 'sucias' del 
off-road. El juego fue todo un éxito, pero su 
lanzamiento coincidió con la inesperada muerte de 

76 XBOX 360 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

impactante y mas sucio que nunca, y lo 
hace con un puñado de caras nuevas 

Colin McRae es un accidente de helicóptero y, claro 
esta, llegó la incertidumbre de la continuidad de la 
serie de videojuegos. Al final, la gente de 
Codemasters y la familia del piloto se pusieron de 
acuerdo en mantener el nombre en la saga que, 
además de sus éxitos deportivos, hizo famoso al 
campeón escocés. 

Por eso, Con el nombre de Colin McRae bie 
3rande (excepto en la versión americana, que no le 
copocen -me guardo mis calificativos para mi) y el 
Puen hacer del equipo del Racing Studia 
Codemasters, nos llégá en cuestión Eun mes la 
segunda entrega de DIRT. El juego es una maravilla 
gráfica y física, no en vano, este es el primer ‘Colin’ 
que utiliza el impresionante motor EGO de 
Codemasters, ese que aun hoy nos deja helados 
mientras disfrutamos de GRID, S< 
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KEN BLOCK 

UN NUEVO HÉROE AL VOLANTE 
Puede que muchos de vosotros no conozcáis a este 
tipo, pero es una verdadera 'máquina' al volante de su 
Subaru Impreza S14 Grupo N. Muchos ya lo consideran 
el sucesor natural de Colin McRae, que se hizo famoso 
al volante de este coche. Block es campeón de rally en 
Estados Unidos, además de skaters, snowboarder y z 
fundador de la marca de zapatos y ropa DC Shoes. da 



Colin McRae Dirt 2 

El agua y el barro es una 
constante en el juego. 

e 

El motor gráfico EGO ha @» 
vuelto a conquistarnos. 

La vista desde el interior 
del coche es impresionante. 
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El equipo de desarrolla ha querido darleتحح  

al juego el aspecto y la sensación de estar ante un 
juego de deporte extremo, tipo Tony Hawk, pero 
sin olvidar el realismo y el regusto de las 
competiciones de motor más impresionantes del 
planeta. Así, hay que meterse en la piel de un 
piloto que quiere ganarse los garbanz i 
haciéndose un nombre en las Competici 
motor ‘off-road’ de cualquier parte delmundo: 
desde los rallys más clásicos (como el Ra de 
Croacia) hasta los X-Games de EstadosfÚnidos. 
Las pruebas que se van abriendo engl mapa del 

juego (todo lo controlaremos desde muestra 
caravana, con la que viajamos por todo el mundo) 
han sido inventadas, en su mayoría, por los 
diseñadores del juego pero, perfectamente, 
podrían realizarse en la actualidad y están basadas 
en pruebas comunes de este tipo de 
competiciones. De este modo,podemos competir 
con coches de rally en carreras a través de la 
abandonada estación eléctyfca londinense de 
Battersea, o volar a través del mega estadio, aün 
en proyecto, LA Stadium de Los Angeles. 

= < S 

Todo para crear las pruebas más espectaculares 
que jamas hayas protagonizado sobre dos ruedas 
virtuales. Además, el juego tiene un sistema de 
experiencia de tu personaje que, cada vez que 

alcance niveles superiores, irá abriendo nuevas 
pruebas para seguir corriendo, ganando pasta, 
obteniendo mejores coches. Esto te obliga a correr 
varias veces en las mismas pruebas, mejorando tu 
posición y aumentando la dificultad para conseguir 
los puntos de experiencia necesarios para 
desbloquear nuevos contenidos y pruebas. 

El juego incluye la opción de personalización 
máxima de cada vehículo, tanto a nivel mecánico 
(puedes reglar el coche a tu gusto en cada prueba o 
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7%) XBOX 360 PREVIEW 

Esta tartana será tu hogar 
en las competiciones, 

` + 

dejárselo a los ingenieros de forma automática) 
como a nivel externo: puedes tunear tus coches al 
maximo utilizando disefios que van 

desbloqueándose a medida que superas retos y 
pruebas. Por supuesto, el juego contará con un 
modo multijugador para disfrutar como loco en 
Xbox Live, 

Otra curiosidad es que en el juego aparecen como 
asesores y con sus voces algunos ۰ 
tglefitos de estas disciplinas de motor, como Ken 
Block, Travis Pastrango Dave Mirra, EIOS tus 
guías, pero también tus rivales en el jUeBo.Lo mejor 
es oír los insultos y las bromas que te lanzan en 
medio de cada carrera. 

2۰ 
Marruecos, otro escenario 

donde pisar a fondo. 
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DIVERSIÓN EN XBOX LIVE 
Una de las principales críticas que 
tuvo la primera entrega de DIRT fue 
su flojo modo online. Ahora, la gente 
de Codemasters ha decidido dotar a 
DIRT 2 de un modo de juego a través 
de Xbox Live que va a ser la envidia | 
del género. Los jugadores van a poder B 
disfrutar de sus propias pruebas, 
disefiadas hasta el mínimo detalle 
para ser disfrutadas en la comunidad | 
online. 

Además, se habla de una serie de 
recompensas exclusivas para los más 
habilidosos en las carreras online. 
En la beta de preview que hemos 
desmenuzado no estaba activo aün 
este servicio, pero estamos deseando 
probarlo. Seguro que los usuariso de 
Xbox Live están ansiosos por verlo. 
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todas las brujas son Malvadás.. 

os amantes de los juegos de 
acción están de enhorabuena 
con la llegada de Bayonetta. 
Lo ültimo en 'yo contra el 
barrio' con todo el sabor 

oriental que un maestro del videojuego 
como Hideki Kamiya puede llegar a 
ofrecer. Prepáremonos para recibir a una 
nueva estrella del mundo del videojuego: 
la bruja buena... (casi suena a nombre de 
serie familiar de sobremesa.) 

Ella misma decía en uno de los primeros 
vídeos que se mostraron sobre el juego que 
"mi vida no es la más normal del mundo”. Y el 
caso es que tiene razón. Es lo que tiene ser 
una enviada celestial para salvar el mundo 
de una invasión de criaturas infernales con 
la ünica ayuda de sus poderes mágicos y 
cuatro pistolas (dos en las manos y otras dos 
en sus tobillos). 

El caso es que se tendrá que ver la caras 
con mil y un enemigos de todos los tamaños 
y colores para repartirles medicina de bruja. 
Más allá de las nuevas tendencias por 
mezclar géneros en casi cada juego, 
Platinum Games ha apostado en esta 
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ocasión por un juego clásico, en el que 
tenemos que avanzar por el escenario 
mientras propinamos severas palizas a 
todos aquellos que osen en entrometerse 
en nuestra misión sagrada. 
Como no podia ser de otra forma el 

catálogo de golpes será de lo más extenso. 
Aunque Hideki Kamiya ha prometido ofrecer 
un juego accesible para todo tipo de 
jugadores, habrá cantidades ingentes de 
combos que los jugadores empedernidos 
estarán deseando memorizar para hacer de 
sus peleas verdaderas obras de arte. Por el 
momento hemos podido jugar, ver y 
disfrutar algunos de sus ataques más 
devastadores, Tal es el caso del ‘tiempo 
bruja, donde la pantalla se vuelve morada y 
el tiempo seralentiza para que podamos 
esquivar a los enemigos mientras reciben lo 
suyo y lo de sus vecinos a base de 
puñetazos y similar. 
Obviamente, los golpes más potentes son 

sólo accesibles después de realizar con éxito 
una cadena de golpes elevada, y son el 
colofón del espectáculo visual de 
Bayonetta. Y es que si por algo destaca 

۹ 

BAYONETTA 

UNA BRUJA SIN ESCOBA 
Este peculiar personaje salido de la mente del prolífico Hideki 
Kamiya se diferencia de sus colegas de profesión basicamente 
en el género. Por si alguien se había perdido, es mujer. Aunque 
lo más peculir no es eso, sino el hecho de que realice 
ataques mágicos con la ayuda de su pelo y que incluso 
su vestimenta este formada con sus propios 
cabellos. Al menos su vestido es 
biodegradable... 



¿Los ángeles son los 
malos de la peli? 
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El detalle de los 
enemigos es brutal. 

este juego es por ser capaz de mostrar un 
gran nümero de enemigos en pantalla con 
todo tipo de efectos gráficos, elementos 
destruibles del escenario a unas magnificas 
60 imágenes por segundo. Que acaben 
cumpliendo esta promesa o no será una de 
las claves del éxito de este juego. 
Para los aficionados a la acción, el parecido 

con una de las anteriores obras de Kamiya, 
Devil May Cry, es más que obvio. De hecho, ni 
siquiera lo niega el programador, afirmando 
que pretende alcanzar nueva cotas dentro 
del mismo género, innovando con la historia 
y las situaciones, pero manteniendo el 
mismo tipo de juego que le ha encumbrado 
como creador de algunas de los mejores 
sagas de acción de la ültima década. 
De hecho, parece adolecer de algunos de 

los errores de estos, puesto que seguirá sin 
ofrecer un modo multijugador, limitando la 
experiencia de juego a la aventura de esta 
bruja con gafas en contra de los demonios. 
Al menos si que se notan ciertos cambios en 
cuanto a interactividad con los escenarios, 
permitiendo que utilicemos partes de este 
como arma para acabar con los enemigos 
que vayamos encontrando. Podremos por 

Combos interminables y grandes 
magias con sabor a clásico 

ejemplo encerrar a enemigos en ataúdes, 

Podría ser más feo, pero 
no más grande. 

Un taconeado nunca fue 

tan peligroso. 

atravesarlos con pinchos o quemarlos con el 
fuego. 
En resumidas cuentas, posiblemente 

Bayonettano suponga ninguna revolución 
para los jugadores empedernidos, pero eso 
no va aquitar que nos encontrernos con una 
de las aventuras de acción más interesantes 
de estas navidades. O no. A تس 

Bayonetta 

H. KAMIYA 

 ھ3898. 8
Hideki Kamiya es uno de eso 
nombres que deberían sonarles 
atodos los aficionados alos 
buenos juegos. Es el responsable 
de Bayonetta, pero debería ser 
recordado como la mente detrás de 
bombazos de Capcom como Devil 
May Cry, Resident Evil 20 Viewtiful 
Joe. 

Tras el cierre de su estudio en la 
compafiía japonesa, fichó a unos 
cuantos de su ex-empleados 
y se alió con otros ilustres del 
videojuegos nipón como Shinji 
Mikami y Atshushi Inaba para crear 
una nueva empresa independiente. 
Esta es Platinum Games, y 
Bayonetta va a ser el primer fruto 
de este estudio que llegue a las 
consolas de nueva generación. Con 
ese historial no podemos quitarle 
ojo... 
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El erizo azul y sus amigos se van ۱ 
a pasar un dia en las carreras CLASICOS 

 0000س

unque Sonic es ya todo un Se trata de casi una traslación directa de Durante el pasado E3 se 
veterano en el mundo de la fórmula de Sega Super Star Tennis al | zaría | = 
los videojuegos, siempre terreno de los mini coches. Un juego para 5 ا tate , person de : 
esta dispuesto a probar jugar en compañía de toda la familia (hasta diferentes. Por des gracia, DOF 
cosas nuevas (y no tan cuatro jugadores a pantalla partida y ocho a el mome anto 7 sólo se h: نا à 

nuevas) para que sus fans no se olviden través de Xbox Live) en el que podremos 0061000000 ra à 
de él y sus azules púas. disfrutar de todos los grandes personajes Wars i : : — 2 ےس Cer rd 

En esta ocasión traslada su velocidad de Sega en los mejores escenarios de sus "e 
endiablada a trepidantes circuitos basados viejos juegos. DYE ہہر 
en sagas clásicas de Sega, mientras él y sus Puede que no sea una revolución, pero T CE 
amigos echan unas carreras montados en seguro que va a poder hacernos pasar un | 
todo tipo de vehículos. Como en los típicos muy buen rato de carreras y buen humor 
juegos de carreras con mascotas, los cuando llegue, durante la primera mitad del 
protagonistas tendrán que luchar por la afio que viene. ھی 
primera posición mientras 
esquivan los ataques de sus 
inmediatos perseguidores. La 
seña de identidad distintiva son 
los ataques personalizados de 
cada personaje. Por ejemplo 
Sonic se transformará en Super 
Sonic o AiAi (el mono de 
Monkey Ball) cambiará sus 
ruedas por grandes bolas para ir 
más rápido y aplastar a sus 
rivales, 
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Los Decepticons han vuelto, 
y con ellos el peligro al mundo. Ponte 
en la piel metálica de los Autobots y 
acaba con la amenaza a base de golpes, 
disparos y miles de transformaciones. 

88 Nunca ser un verdadero golfista Pose om 
había sido tan fácil, y más en esta Aw 
edición donde el realismo es la principal ms 
apuesta de la gente de EA Sports. 

2 M 

ba ̀ 

90 Secuela oficial de. 
Battlestations: Midway, un shooter 
táctico a gran escala, de acción total CS 
ambientada en la ll Guerra Mundial, y lw 

dara un jugador en el bando americano La Segunda Guetta Mundial sé 
y en el japonés. 

٦9٥۵105 el aire 

O2 | a Il Guerra Mundial es uno de los equivocado. En IL 2 Sturmovik- Birds of Prey 
Podremos controlar al personaje ہنس ca ano acontecimientos históricos que no encontrarán los últimos modelos de 

principal de la película, así como a ; perdurarán para siempre en los libros ^ aviación militar. Mas bien, todo lo contrario. La 
sus dos compañeros Carl y Russell de texto. Gracias a los chicos de Gaijin historia nos sitúa en plena Guerra Mundial. Las 
alternando entre uno u otro, para poder podremos adentrarnos en el conflicto desde potencias del Eje se hacen cada vez más 
ir avanzando por las diferentes zonas del un punto de vista directo gracias a su último fuertes y van ganando terreno. Una de las 
Juego. lanzamiento, IL 2 Sturmovik- Birds of Prey. pocas esperanzas con las que cuentan los 

En primer lugar, decir que las personas que Aliados reside en el combate aéreo para 
busquen un juego de aviones al uso se han debilitar a sus enemigos. Es ahí donde = 

entramos nosotros. /L 2 Sturmovik nos 
convierte en pilotos del bando Aliado que 
deberán conseguir superar una serie de 
misiones, en torno a 50, con la única intención 
de acabar con el régimen NAZI. Estas misiones 
nos llevarán por diversos lugares del globo, 
como Stalingrado o Berlín, para hacer frente a 
los ataques de las potencias enemigas. 
Nuestros aviones de combate serán quizás lo 
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mejor del juego. Réplicas casi exactas de los 
aparatos con los que se desarrollaron las más 
cruentas batallas estarán a nuestra 
disposición para llevarlos hasta el límite. Entre 
estos aviones, casi de colección, 
encontraremos el que da nombre a la saga, el 
famoso IL 2 Sturmovik soviético. 
En cuanto al pilotaje, este título se lleva la 
palma. A diferencia de otros juegos de aviones 
enque conseguir no estrellarte era 
prácticamente una misión imposible, IL 2 nos 
muestra unos controles sencillos e intuitivos, 
que tu mismo podrás ir complicando segün tu 
destreza alos mandos vaya en aumento. Por 
ello, el juego ofrece la posibilidad de elegir tu 
nivel como piloto, pasando de novato (nivel 
Arcade) hasta experto (nivel Simulador). Esta 
posibilidad convierte a esta entrega en un 
juego para todo tipo de jugadores y, lo que es 
mejor, aportará a cada cuál lo que busca en un 
título de aviación. Sia todo esto le 
unimos la posibilidad de juego online, ganará 

Las diferentes vistas del 
juego, muy curradas. 

El modo de juego es 
parecido al HAWX. 

Un juego a tener muy en 
cuenta si te van los aviones. 

muchos enteros. Con este modo podrás 
combatir junto a tus amigos para, ayudado por 
ellos, acabar con las fuerzas del Ill Reich. 
Sin embargo, no te lleves a engaño, Si te 
consideras un buen piloto militar, ellos no lo 
son menos. En diversas ocasiones te verás 
persiguiendo a algunos aviones enemigos 
durante mucho minutos hasta poder 
derribarlos, lo que habla estupendamente de 
la I.A. que ha plasmado Gaijin en los 
adversarios. Las posibilidades de los aviones 
son increíbles y la adicción que te producirá 
este juego no la esperas. Bienvenido a la || 
Guerra Mundial. 
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ichael Bay se encargó de 
resucitar a los míticos 
Transformers hace un par 
de afios, recaudando lo que 

no está escrito en los cines de todo el 
mundo. Ahora se estrena la segunda 
película para llevarse el pastel de la 
paupérrima taquilla veraniega, y el 
videojuego oficial 
llega de la mano. 

Debemos reconocer 
que estábamos un 
poco asustados cuando 
decidimos jugar a 
Transformers 2, ya 

Autobots y Decepticons vuelven a 
larse a golpes en la gran pantalla 

EN UN PISPÁS 

que la primera entrega no se 
convirtió en nuestro juego de 
cabecera, por así decirlo. Sin 
embargo, parece que este 
miedo a la decepción ha 
dado un giro sorprendente. 

Sin duda, no es el juego del 
año pero mejora mucho a su 



Transformers: La venganza de los caidos 
2 

Los Autobots son los robots que estan 

avudando a los humanos en su cruenta 

guerra contra los Decepticons. Una raza 

pacifica que intenta evitar los daños 
colaterales en los enfrentamientos 

Estos organismos robóticos de 
Cvbertron están encabezados por su 

lider, Optimus Prime. Algunos de los 

compañeros de aventuras de Prime son 

Ratchet, Ironhide, Bumblebee o 

Sideswipe 
Todos estos robots tienen la capacidad 
de transformarse en vehiculos para 

moverse con mayor velocidad. Algunos 

de los coches en que se convierten son 

vehículos tan famosos como el Peterbilt 

truck, Hummer H2, GMC Topckick 

Camaro Classic o Chevrolet Corvette 

StinGray Concept. Grandes máquinas 
para grandes robots 

hermano mayor. La historia nos va llevando 
por distintos lugares del globo, Shanghay 
o el Cairo entre otros, realizando misiones 
donde el principal objetivo es acabar con 
los malvados Decepticons. Además, 
encontraremos algunos de los enemigos 
más grandes, en tamaño, de toda la 

NE. historia de los videojuegos. 0ر 360 VEREDICTO 
La jugabilidad es más directa y 

rápida que en la anterior entrega, lo À Mejora general respecto al primero 

que hace que los movimientos de À Movimientos más rápidos 
los Autobots sean mucho más 
propios de una batalla, aunque F) Transformaciones en tiempo real 
algunos se deberían depurar un f Buena adaptación de la película 

poco más. En cualquier caso, es un €3) Escasas opciones multijugador 
juego de acción entretenido, más allá de 

que seas seguidor de Transformers o no. PUNTUACIÓN 
Eso sí, estamos muy decepcionados con Mejora importante 
que no aparezca Megan Fox, que conste en respecto al primero 
acta, bi 
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esde el afio 2000 contamos por 
estas fechas con un título de golf 
de forma periódica que ya ha 
conseguido convertirse en un 

clásico en nuestras estanterías y en las de 
las tiendas. Tiger Woods, el mejor golfista 
de todos los tiempos, es quien da nombre 
a este juego desde sus comienzos. 
Tiger Woods PGA Tour 10 ha mejorado 
mucho respecto a sus predecesores 
segün sus propios desarrolladores. Tras 
algunas horas de juego les damos la razón, 
aunque a medias. 

EN UN PISPÁS 
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Es cierto que el juego ha ganado bastante 
en el apartado gráfico. Las texturas y los 
movimientos faciales de los jugadores 
están mucho más logrados que en 
entragas anteriores. Además, los campos 
están cuidados al más mínimo detalle. Sin 
embargo, se pueden apreciar algunos fallos 
también en este apartado, sobre todo en lo 
que respecta a las cámaras del juego. En 
varias ocasiones no podrás seguir 
correctamente el vuelo de la bola, 
llevándose la palma los momentos en los 
que se mete en zonas de árboles. Enesos 
casos desaparece por completo, ya que la 
cámara cambia instantáneamente a una 
que no te muestra la acción. Esto, unido a 
pequeños fallos en los movimientos, son lo 
más destacado en cuanto a los errores que 
el título nos presenta. 
En lo que respecta a la jugabilidad del 
mismo, sin duda han dado un salto de 
calidad los chicos de EA. Los controles son 

mucho más sencillos e intuitivos que en los 
anteriores, por lo que no nos frustraremos 
con el mando en las manos al no ser 
capaces de enlazar dos golpes decentes. 
Deberás tener en cuenta los desniveles del 
terreno, así como el posible viento que se 
levante en el campo sin previo aviso. Para 
ello, deberás tener un pulso de hierro, ya 
que la más mínima desviación en tu joystick 
puede suponer alejarte muchos metros de 
tu objetivo, si no caer al agua o en la arena. 
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Nos encontramos en el décimo que 5egull C JO ( 
aniversario del juego de golf por | 2 
excelencia y cada entrega es 
mejor que la anterior Nuestra 
más sincera enhorabuena. Es 
dificil sacar diez juegos de un 

deporte como el golf. 

Los campos son muy ricos 

en detalles. 

Por otro lado, al tratarse del juego oficial 
de la PGA, podremos contar con algunos 
de los golfistas más conocidos y 
prestigiosos del momento y 
dispondremos de un buen nümero de HE =: $ 
campos de juego reales. 227, dis 3 ts 
Ademas del modo carrera, el titulo nos | وو ا NUM 
ofrece una serie de mini juegos con los LO pasaras mal silentras 
que podremos probar nuestra destreza en la arena. 
con los palos, a la par que practicar 
nuestros golpes, lo que completa al ya 
mencionado modo carrera o al partido 
rápido. La posibilidad de jugar online 
también incrementa mucho las 
prestaciones de un juego que, no por 
verlo todos los años ha perdido su valor, 
sino todo lo contrario, Esto sin duda se 
debe alas mejoras constantes que sufre 
cada edición y que esperamos que no 
cesen en las próximas. Seguro que los 
amantes del golf nos apoyan en este 7 
deseo. Agarra tus palos y sal a dar lo mejor No falles los golpes 
de ti con Tiger Woods. br más fáclles 
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Podrás 
A ۱ ~ conseguir mini 
HIE 3) made an eagle on hole 10, now tied in 3rd place. ۱ B juegos y 

. E^ ~ D وک EN competir 
: contra otros 

fans del golf 
de la red. Uno 
de los puntos 
fuertes. 

Q *80X 360 VEREDICTO 
۴۰ Multitud de modos de juego. - 

F) Muchos jugadores disp سس 
e e Yi 

| fg Juego online. — 
Tb - A f cms 
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Disfruta del golf como X Replay EA GamerNot GEX USGA Rulings 

nunca antes. 
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YA DISP 

o hace mucho pudimos 
disfrutar de Bad Company, el 
primer gran éxito de la saga 
Battlefield en el mundo de 

las consolas. Un gran título de acción, 
pero nos quedamos con ganas de 
rememorar un pasado donde todo era 
más fácil y sencillo. En aquel título te 
sentabas frente a la pantalla, cogías el 
mando y empezabas a disparar a diestro 
y siniestro a todo lo que se moviera. Pues 
‘voila’, nuestras ansias serán colmadas 
con 1943, un nuevo juego de acción 
bélica exclusivamente multijugador y 
distribuido a través de Xbox Live. 

90 +2) LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Gato con guantes no 
caza ratones. 

En él podremos recrear las batallas vividas 
en la || Guerra Mundial entre japoneses y 
americanos a lo largo de tan sólo 3 mapas: 
Wake Island, Guadalcanal e Iwo Jima. 
Sólo existe una modalidad de juego: 
Conquista. En ella hasta 24 jugadores se i 
enfrentarán por hacerse con los 5 puntos j T" 
de control del enemigo (banderas) LH dt £11 
dispersos por el mapa. Para ello podremos Md 
hacer uso de cualquier vehículo que nos 
encontremos (jeeps, tanques, aviones, 
embarcaciones, etc...), así como de cualquier 
arma de la que dispongamos. 
Ya tengas los ojos rasgados o te molen las 
hamburguesas, podrás escoger entre 3 



2 Mejor no cruzarte con 
los tanques.. 

tipos de personajes: Infantería, especialista 
en ataques a larga distancia y el cuerpo a 
cuerpo; Fusilero, su fuerte son los disparos a 
corta distancia y el lanzacohetes; y el 
Explorador, un crack con el rifle francotirador. 
Tendrás que tirar de táctica y estrategia, así 
como de cierto entendimiento entre los 
miembros de tu grupo para conquistar y 
defender las banderas antes que el enemigo. 
Por munición no va a ser, ya que es infinita, lo 
cual no quiere decir que no tengas que 
recargar tus armas. Pero esto es poco más o 
menos lo que siempre ha sido esta saga, por 
lo que no va a pillar por sorpresa (nia 
decepcionar) a sus aficionados. 

Lo que tampoco falla son los apartados 
gráfico y sonoro. El primero bebe 
directamente de la fuente de Bad Company, 
el segundo utiliza melodías orquestadas 
con un gusto exquisito, Entre ambas ponen 
los cimientos para este nuevo techo técnico 
en los juegos descargables de Xbox Live 
Arcade de ahora en adelante. 
Puede que por el momento su propuesta se 

quede algo corta en cuanto a opciones, pero 
estamos seguros que se añadirá contenido 
descargable. Además teniendo en cuenta 
que al cambio, cuesta unos 15 euros, es un 
título a tener muy en cuenta en estas largas 
tardes de veranos que se avecinan. hi) 

Destruye todos 
los edificios. TIERRA 

MAR Y AIRE 

Q XBOX 360 VEREDICTO 
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A tu manera 

Julio del Olmo os estrenos de películas de Disney 
Pixar se han convertido en sinónimo 
de éxito en los últimos años. Gracias 
al tirón de los filmes, el mundo de los 

videojuegos ha salido beneficiado con 
juegos que se han convertido en éxitos de 
ventas. Los ejemplos más significativos los 
encontramos en títulos de películas como 
Cars, Los Increíbles, Toy Story,... Toda una 
colección de dibujos Pixar llevados a las 
consolas con un único objetivo, 
entretenernos y vender muchos. 
UPes el último largometraje de animación 
que ha sido llevado a los videojuegos. Esta 
historia nos pone en la piel de sus 

EN UN PISPÁS 
¿Qué es? 
tl juego de la 

nueva pelicula de 

Disney Pixar 

Se parece a... 
Banjo-Tooie pero 
con otro aspecto 

| gráfico 

¿Para quién? 
Sobre todo para 

niños. Te gustará si 

te gusta la peli 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

VLS oii 7 

Saltar de roca a roca, 
colgarse de lianas, empujar 
piedras y otras muchas cosas 
para salir airoso de la selva 
junto a Russell. 

entrafiables personajes: Carl, un ex 
vendedor de globos de 78 años y Russell, 
un explorador de 8. Mientras Carl cumple su 
sueño de atar globos a su casa para que así 
vaya por los aires rumbo a América del Sur, 
se cruza en el camino de Russell, un 
inquieto nifio de ocho afios con percha de 
boyscout. Esta extraña pareja es la 
protagonista de este juego. Juntos vivirán 
un montón de aventuras a lo largo de todo 
el continente americano, que tu podrás 
disfrutar si no buscas en el juego el título 
del afio. 



P 11 MEHA ۰ک 

der 

Animales de todo 
tipo se cruzaran.ea 
nuestro camino 

Al tratarse de un título destinado para niños 
es bastante sencillo. Los controles se 
manejan a la perfección en cuanto hayas 
jugado diez minutos. A esto también ayuda el 
hecho de que muchas de las acciones que se 
pueden realizar a lo largo de los escenarios 
son bastante parecidas. Su principal 
problema es ese, que es algo repetitivo en 

ocasiones, aunque esta deficiencia se puede 
solucionar jugando en el modo cooperativo 
con algún amigo. En cualquier caso, si no 
cuentas con nadie con quien jugar en modo 
cooperativo, tu mismo podrás controlar a los 
dos personajes, saltando de uno a otro en 
cada momento necesario. Estos cambios se 
harán en función de las habilidades propias 
de cada personaje y de los utensilios que 
tienen, Carl su bastón y Russell su mochila. 
La calidad gráfica del juego es otro de los 
puntos flacos. Se esperaba mucho más en 
cuanto a la calidad de imagen de los 
personajes y en la riqueza de detalles de los 
escenarios. Carl y Russell no aparecen de una 
manera tan nítida como se podía esperar para 
360 y los escenarios son pequeños y algo 
sencillos, 
Lo que sí es cierto es que los personajes, por 
sí mismos son una pasada. La imaginación 
para crear este tipo de protagonistas 
es única y siestá a la altura de lo que - 
Pixar puede ofrecer. La historia, a 
además está muy bien adaptada del 
guión original de la película. 
No será el juego de tu vida pero te 
entretendrá un buen rato. Si no 
le pides más de lo que tiene y 
teniendo en cuenta que a 
los nifios les vaa 
encantar jugar con sus 
personajes favoritos 
de la gran pantalla. Se 
podría decir que es un 
juego aceptable. Sin 
embargo, podría haberse 
logrado algo mucho más 
completo con algo más de 
trabajo. Imaginación sobra en 
esta compañía, así que ha sido una 
lástima no verla reflejada como lo 
han hecho en otros juegos 
anteriores. Disfruta una vez más de 
los dibujos Pixar. ھی 
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^. Pese asu 
aspecto, 
Carles 
mucho más 
nabilidoso 
de lo que te 
esperas 
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Ï VEREDICTO 
`) Personajes Pixar, todo dicho. 

*_) Bien adaptado de la peli. 
_) Mejora con el modo cooperativo. 

€ Calidad gráfica floja. 
 .6 Un poco repetitivo en ocasionesن
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` TODO 3604 
SACA TODO EL JUGO A TUS JUEGOS FAVORITOS DE 

COSAS QUE 
DEBES PROBAR E 

La vida en Marte nunca 
fue tan divertida. 

mundo abierto de Red 
Faction Guerrilla no está Guerrilla está repleto de 

$ tan detallado como en . referencias veladas al original de 
Nal) Saints Row 2 o GTAIV, pero PS2. La ciudad desde la que partes se 

= aun así hay un montón de llama ‘Después de Parker’ el héroe de 
۱ actividades que completar. la primera parte, Si escuchas las 

- 

Este mes te proponemos conversaciones en la capital EOS, 
diez formas de amenizar oirás a un ‘loco’ que cuenta a gritos 
tu estancia en el la historia de las dos primeras 
planeta rojo. aventuras. ¿Será el propio 

Parker? 

Y f A 
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CA $ Uno de los extras más divertidos f ê KIZ 

es encontrar este vehiculo en los ra 
۲ 

La primera vez que te des deتا  
bruces con ese gigantesco puente 

escucharás un mensaje de radio que te 
informará de la existencia de cargas de 

proximidad para derribarlo. Sin 

confines más lejanos de las badlands. 
El Opportunity aterrizó en Marte en 
2004 y curiosamente allí sigue en 
2120. Está justo detrás de una 

ve 
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A as y Pci veta de mineral, ligeramente al i À SA ‘pasted E سس Las minas a control remoto embargo, todo lo que necesitas es 

sudoeste del refugio de : pueden hacer mucho más que VR وج سم 
las badlands E i adifici un par Ge rises extra y : destruir edificios. Prueba a pegar poco de paciencia. Dale 

unas Cuantas a uno de esos pequenos caña 
barriles azules explosivos. Levántalo 

y AE sobre tus hombros para arrojarlo 
| sobre ese pufiado de enemigos 

IE e confiados. Ni en San Juan se 
OS PEN | tiran petardos 

: > semejantes. 
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LOS 
expertos 
cuentan... 98 

MACHIMINA FAR CRY 2 

Las Mohole, que está al sur de 
las badlands, es una referencia a la 

Trilogía Marciana, serie de novelas de Los esqueletos de fuego son 

Robinson. Moholes eran minas de Corporación Ultor que no estaban de > 
profundidad al corazón del planeta acuerdo con sus condiciones laborales. P 

para liberar su energía termal, Hay 36 y cada uno lleva una 
convirtiéndolo en una segunda grabación de audio de los días en 

tierra. Cuidado, no caigas que Ultor tenía bajo su control 
en ellas. las operaciones mineras 

del planeta. 

G M.O.A.BH 

DESTROY THE VEHICLE TO UNLEASH TH 
M4.0.A.8. 

PRESS © TO CONTINUE 

¿Qué clase de enfermo puede 
colocar un avestruz como arma 
para resolver combates cuerpo a 

cuerpo? La respuesta está en las 
mentes de Volition y de su idea de 
pedir por Internet las armas más 

disparatadas y ridículas. Allí 
surgieron algunas brillantes, 

como este martillo- 
avestruz, 

Turecompensa por recolectar 

los tres primeros esqueletos es 
una bomba poderosa llamada el 

1M.0.A.B. Para equiparte con ella tienes 
que encontrar un vehículo y conducir 
hasta la posición marcada en el mapa. 
Tucoche se convertirá en una mini 

bomba atómica que puede con 
cualquier estructura. Sólo 

tiene un uso. 
-y ` ےس 

Volition ha pensado (con razón) 
que lo primero que hace la pefia 

cuando juega a Red Faction es 
machacar la cabeza del hermano del 
héroe de un certero martillazo. Si tú 
eres de los que pueden resistir la 
tentación de darle un 'besito' en la 

frente, serás recompensado 
con una hermosa pantalla 

de Game Over. 

Date una vuelta por los 
pueblos de Marauder, así podrás 
encontrar un hacha, el arma más 

divertida para el combate cuerpo a 
cuerpo. Es tan destructiva como el 

martillo, pero tiene un rango de 
alcance mucho mayor por su largo 

mástil, Con un poquito de 
habilidad, caerán hasta 

tres soldados. 
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| machinima en videojuegos 
empezó hace mucho tiempo, 
en el primo 'austero' de la 
Xbox: el PC. En 1992, Stunt 

Island permitió a los jugadores 
acondicionar su propia isla, colocar 
cámaras y grabar sus vuelos sobre el 
imponente paisaje. Fue entonces cuando 
Id Software permitió que los jugadores de 
Doom gozaran mostrando sus habilidades, 
e incluían la posibilidad de grabar los 
progresos y las hazañas heroicas a través 
de cada nivel. Mientras los días de los 
vídeos compartidos en la red se veían 
lejísimos, estos juegos convertían a sus 
dueños en mentes despiertas que 
podrían, una década después, convertirse 
en los divertidos y desconocidos Roster 
Teeth, creadores de Red vs Blue -uno de 
los primeros ejemplos de una película 
extraída de un videojuego. 

Machinima -la combinación 
de las palabras ‘machine’ y 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

OXM Investiga. .. 

Machinima 
Una nueva generación de directores de 
cine usan su Xbox 360 para convertir 
sus sueños cinemáticos en realidad 

‘cinema’, máquina y cine- es técnicamente 
todo lo que tiene lugar dentro de un mundo 
virtual. Así que sólo por el hecho de jugar a un 
juego o ver una escena no renderizada te 
estás convirtiendo en un desarrollador de 
machinima. Si grabas tus muertes 
particularmente sangrientas o meritorias, por 
ejemplo, estás haciendo tu propio machinima. 
O los goles del Pro. Silo has planeado 
previamente, has preparado un guión y has 
contado con unos personajes para después 
subirlo a Youtube, podrían adorarte millones 
de personas. 

Uno de los ejemplos más impresionantes 
de machinima en 360 es la serie de Darknal 
sobre Halo 3,'Los Spartans Olvidados’. En 
lugar de volver a contar la historia del Jefe 
Maestro, Darknal utiliza los mapas 
multijugador y el modo forge para crear un 
cuento original sobre un grupo de 
Spartans que descubren otro anillo 

de Halo durante los hechos 
narrados en -— 

Es divertido contar 
historias con un juego. 

Halo 3. Lo que trataba de ser apenas un 
experimento de machinima se ha vuelto 
hiperpopular y va ya por el octavo capítulo. 

Incluso el modo de grabar películas en 
Ninja Gaiden 2 se ha usado para machinima. 
La producción de |Band titulada JOTDN' es 
pura acción. Combina las mejores batallas con 
jefes del juego con un remix de las más 
excitantes escenas. 

Las herramientas para hacer machinima en 
los juegos no son del todo altruistas. Lo chulo 
es rentable, y la manía de montar anuncios o 
trailers con las creaciones de los jugadores es 
una nueva y audaz forma de marketing. Los 
desarrolladores se han dado cuenta de que el 
machinima permite que parezcan buenos el 
juego y el desarrollador, manteniendo el título 
en lo alto de las preferencias del público. 
Tomemos como ejemplo ‘Red vs Blue; la serie 
icono de 360. Dado que los toques de humor 
vienen de un guión elaborado más que de la 
acción complicada, es uno de los formatos 
más fácilmente reconocidos e imitados. Por 
eso Microsoft no se quiere poner quisquilloso 



con ese uso de su juego, algo que está bien 
especificado en el copyright de cada título. 
Pero es un asunto sumamente sensible, 
Cuando Microsoft entró en contacto con 
Rooster Teeth para decirles que podrían 
hasta financiarles el desarrollo de su serie se 
produjo un raro momento de mente abierta y 
buena voluntad corporativa. Por eso es fácil 
imaginar un tenso debate dentro de la 
comunidad de fieles de Bungie sobre si era 

Los trailers de fans de G7A son 
muy populares en YouTube. 

acertada o no esa actitud. 
Adivinad cuál ganó. 
Bungie planea testar esa 
lealtad introduciendo un 
servicio de 'pay-per-render;, 
de forma que habrá clips de 
Halo 3 disponibles para 
descargar a tu ordenador. Lo 
Caro que vaya a ser está por 
ver -el servicio está en fase 
beta y los Puntos Bungie no 

tienen precio oficial. Aün. 
El copyright es algo que los 

creadores de películas con 
videojuegos deben tener en cuenta, 

ya que los desarrolladores conservan 
los derechos de las imágenes creadas con 

sus motores. Sólo con poner un pantallazo en 
Flickr se está vulnerando el copyright. No es 
que se suela denunciar muy a menudo a los 
creadores de machinima, pero si tu película 
incluye litros de sangre, ofensas, blasfemia, 
sexo o profanaciones, deberías considerar 
cuál es la compañía con la que te juegas los 
Cuartos. 
Mientras tanto el machinima se hace cada 
vez mejor, y los festivales como el Machinima 
Filmfest están atrayendo a patrocinadores 
tan respetables como Adobe. Es cuestión de 
echarle tiempo y talento. ھی 

Machinima 

HACIENDO W 
MACHINIMA 
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reviews online con 
mas juegos para ver si vale la pena 
descargarlos de 
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Modo Hardcore 
unque ya han pasado unos 
mesecitos desde su salida 
a escena, Far Cry 2 tiene un 
buen puñado de seguidores 

hardcore, y eso pese a su accidentado 
historial. 
Tardaron seis meses en parchear un bug 
que no permitía salvar partidas, así que la 
paciencia de los jugadores se puso a 
prueba, Los que tenían menos comenzaron 

TIRO A TIRO 
n 

instantánea. Cada arma ha recibido un 
rango de daño más ajustado a derecho, así 
que no verás más jugadores corriendo 
como pollos sin cabeza, pegando tiros 
como locos. Otro cambio significativo es 
que los nombres de los enemigos no 
aparecerán permanentemente sobre sus 
cabezas a menos que lo hayas elegido. 
Incluso con todas estas mejoras, la 
proporción de jugadores que lo prefieren 

a bautizar al desarrollador como 'Bugisoft' 
en algunos foros. La espera tuvo su 
recompensa, llegó el patch y la 
compensación. Porque la actualización 
incluye un nuevo modo hardcore para el 
multijugador que equilibra las armas. El 
patch convierte al francotirador en el 
personaje más temible. Cualquier disparo 
desde una distancia razonable con el rifle 
de mira telescópica es una muerte 

eسس  —— dےک  sانور. سا و ےہ س طب اک ےس اس  

ASOMBROSO 

Entramos en un mapa Un chavalín está 

AGRADABLE 

Decidimos crear una 
partida bajo las reglas 

creado. Alguien ha 
convertido untejado en 
un infierno. Parece que 
no hay nadie. Vaya, nos 
han pegado un tiro. 
Estamos muertos. 

cantando. Esto no es 
singstar, pardillo. Es el 
primera al que 
escuchamos en toda la 
partida. 
Dispara y sigue, 

Aburre que el ranking 
empiece de cero cada 

hardcore, mientras el vez que entra un 
ADECUADO No puedo encontrar resto de jugadores Uah;el nuevo mapa jugador. AL fin no hay 

una partida en modo prefieren las reglas jumbo jet es una problema,encontramos 
Hardcore porque no antiguas, pasada. Por accidente!  ¡napartidainteresante 
hay forma de nos caemos desde el y nos vamos a quedar 
seleccionar la ala.Allávamos.Pedazo aquí. Dos o siete horas. 

búsqueda. de tobogán gigante. 
ABURRIDO 8 

MINUTOS 
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es minima. Quizá no ayudan cosas como 
que no puedes buscar partidas que 
utilizan estas nuevas reglas, lo cierto es 
que gran parte de los jugadores con los 
que hemos hablado prefieren seguir con 
las normas con las que aprendieron a jugar, 
aunque no sean muy buenas. La 
comunidad de Far Cry se ha hecho famosa 
por su elevada creatividad que refresca 

Alguien construyo un 
infierno en Cell arena. $ 

Los enemigos se 
X > posicionan bien. 

a menudo el juego. Cada vez que jugamos 
hay nuevos y más impresionantes mapas 
creados por los aficionados. De algunosde 
los mejores ya te informamos en números 
anteriores. Nuestra batalla más reciente 
tuvo lugar en lo alto de un jumbo 
personalizado, al estilo del epílogo de Call 
of Duty 4. El flujo constante de nuevos 
mapas ha sido suficiente para mantener la 
popularidad del juego, aunque los 
controles sean un poco complicados. 
EL modo Hardcore no parece que vaya a 
inyectar nueva vida en Far Cry 2, pero el 
título merece ser revisitado, aunque sólo 
sea por los mapas de aficionados. kes 

@ :20X 300 VEREDICTO 

DÁNDOLE 

Este juego de artes marciales (o algo 
parecido) es mejor en multijugador, y la 
acción es suave y rápida en Xbox Live. 
No hay escasez de oponentes alos que 
medirse, y aparte dealgunas 
conversaciones un poco heavys, todos 
Son bastante deportivos. Es un buen 
lugar para charlar con fans delos 
campeonatos de Ultimate Fighting, SUS 
luchadores y los partidos de pay per 
View. Sin embargo, recomendamos 
consultar el historial de partidas jugadas 
de cada oponente. En las batallas 
puntuables, un luchador puede evitar 
una derrota saliéndose antes de que se 
produzca sin que afecte a su ranking. TU 

no recibirás la victoria, y para poner las 
cosas más feas, tu técord mostrará que 
dejastela partida antes de tiempo. 

El juego del calvo más duro de 
Hollywood es una buena experiencia 
individual, pero el nuevo modo 
multijugador decepciona. Es 
practicamente imposible 
mantener una conexión 
Souda, e incluso en un 
Caña a cara entre dos 
jugadores en modo 
deathmatc hay un lag horroroso. Si 
combinamos estas virtudes con 
que algunos logros exigen una 
dificultad altísima, no sorprende 
que no puedas encontrar a casi 
nadie con quien echar una partida. Las 
partidas que hernos sido capaces de 
encontrar eran competitivas, pero es no 
es mucho cuando los equipos están a la 
mitad. 



Ya estamos aquí 
un mes más 
ofreciendo el DVD 
de demos de la 
Revista Oficial 
Xbox. 
No os daremos 

descanso con un total de nueve 
demos para todos los gustos. 
UFC 2009 nos meterá en un ring en 
las Vegas para luchar contra 
adversarios con malas pulgas que 
usarán todo tipo de artes marciales 
para hacerte besar la lona, que no 
lo consigan. 
Además, disfrutaremos de carreras 
al máximo tanto con SBK 09 de 
motos, como Out Run Online, de 
coches. No se nos olvida la acción 
este mes, no os asustéis. 
Disfrutaréis de Bionic Commando, 
que os aseguro os encantará. Tiger 
Woods PGA Tour 10, Zombie 
Wranglers, Stor Trek, ... ¿Se puede 
pedir más por menos? Pues sí, 
además ofrecemos un montón de 
trailers y un sinfín de cosas mas 
para que el caloroso mes de agosto 
sea más llevadero. 
jA DISFRUTAR SE HA DICHO! 
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OFICIAL XBOX 

¿Qué es? 
E! campeonato mundial de Superbikes llega de la 
mano de este juego, que recoge todos los pilotos v 
circuitos de la edición de 2009 Deberás tener 
cuidado de no chocar con el resto de las motos 
porque los dafios te ocasionaran problemas para 
seguir en la carrera. Sigue siendo un juego de 
velocidad endiablada, en que más vale no perder 
detalle s! quieres tener opciones de llevarte la 
victoria. Sube a tu moto y no lo dudes, dale gas. 

Controles 
O Dirección O Vista CD Dirección a Nose usa — 
@ Subir marcha @ Bajar marcha dus: trasera ar 
Freno lw Acelerador عر info cs; No se use 

É UFC 2009 Undisputed 
¿Qué es? 
El juego oficial de la prestigiosa 
competición de lucha Ultimate Fighting 
Challenge. Pese a que na es deporte 
muy conocido en Espana, en Estados 
Unidos tiene un buen número de 
seguidores. Visto lo visto en el juego, no 
nos extrafia 
Deberás meterte en el ring para luchar 
contra fieros contrincantes que no 
dudarán en hacerte llorar sangre si no 
los atacas tu antes. Cuenta con grandes 
dosis de realismo en todos los golpes, lo 
que da al título un aire algo violento 
pero espectacular. 
Podrás seleccionar uno de los más de ochenta 
luchadores de las cinco categorias existentes para 
machacar a todos tus adversarios. 

Controles 
C) Mover © Agarrer C2 Posiciones @ Patada iza 
o Patada der @ Puñetazo iza. Puñetazo der 
=> Proteger cuerpo cse) Protege! cara 



¿BIONIC 
Commando 
7 es? 
regreso dei hombre de! brazo mecánico. Un juego 

"e acción y plataformas que vuelve a nuestras 
lias varios años despues para demostrarnos lo 

bie en que se adaptan alos tien npos este tipo de 
de calidad. No te aburrirás ni un segundo 

E اں atos ataques que haras con tu brazo 
Controles 
C)Moverse (O Apuntar © Girar Saltar 

Puñetazo fuerte « Acción del 97209 
cable اض Disparar aso Evadir n inventario 

s 

 — س

Up 
¿Qué es? 
luego basado en la pelicula de Disney Pixar d 
mismo nombre, en que te pondrás en la piel del 
protagonista en un sintin de aventuras. En esta 
historia te acompañarán Cari y Russell, tus 
Inseparables con pañeros de v! 8 

Gon 
I Movers 02 se usa 8313137 
bastón N i0 se usa d No se usa len Seleccionar 

personaje ca» No se usa FRE) No se usa 

Out Run Online 
¿Qué es? 
Todo un clásico de conducción que nos trae diez 
coches, Ferraris incluídos, y quince circuitos donde 
enfrascarnos en carreras a toda velocidad. Gracias 
al modo multijugador para seis personas podrás 
disfrutar de carreras infernales con algunos de tus 
amigos. Siempre y cuando no les dé miedo la 
velocidad. 

Controles 
CyDirección CO Nose usa D Nese usa y Meter 
marcha Qunitor marcha @No se usa © Vista 
Cul Freno wo Acelerador No se usa as) No se usa 

+ Zombie Wranglers 
¿Qué es? 
Un juego con un objetivo claro, acaba con todos fos 
zombies. Para cumplir esa misión tendras que 
seleccionar uno de los cuatro personajes 
disponibles y matar todos aquellos zombies que se 
crucen en tu camino. Y los que no lo hagan 
también. Un juego disenado para su distribucion en 
Xbox Live. 

Controles 
© Mover C3Na se usa) Camara Wrangle 

Pickup @Melé — Zombomb Arma de fuergo 
“SPIN caa Lista de tareas cui 6 

EN TU DVD 

Pese sea me = mے  
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A Rocket Riot 3 Yosumin! Live 

¿Qué es? ¿Qué es? 
Un juego de estilo retro con movilidad Un juego rompecabezas en que tu objetivo no es 
tridimensional Pensado para Xbox Live, es un título otro que formar grandes rectángulos para hacerlos 
en que se apuesta claramente por el modo de ese modo desaparecer Lo más positivo de este 
multijugador, con el que el juego gana bastantes Juego es la posibilidad de jugar en linea contra otra 
enteros. Deberás volar con tus propulsores vestido persona. Disponible en Xbox Live desde finales de 
de soldado, pirata, ninja, deportista u otras muchas mayo, es una buena opción similar a lo que fueron 
caracterizaciones disponibles. No te dejes engañar en su día títulos como Tetris o Columns. Disfrutarás 
por su aspecto. ¡Pruébalo! creando Yosumins 

Controles Controles 
C) Moverse C) Apuntar v disparar @ No se usa O Moverse C) No se usa O Moverse 

Poderes @ No se usa @ No se usa @ Cambiar Aceptar o seleccionar Yosumin @ Cancelar 
gamertag an Comprobar poderes cie) Camara O No se usa h No se usa (> Poder secreto 

ES FA. 

ida, un poco mas 
fuerte 

+ PGA Tour 10 39 Star Trek 
. èQuées? ¿Qué es? 
Tiger Woods PGA Tour 10 es el juego oficial dela Los seguidores de Star Trek están este mes de 
PGA, que este año llega a las tiendas por décima enhorabuena. Nuestro DVD incluye el último 

vez. Con un aspecto gráfico muy interesante y juego descargable de Xbox Live sobre la saga. 
una jugabilidad sencilla, podrás disfrutar del golf ^ Para todos los que han soñado atravesar con su 

= «omo si estuvieras en algunos de los grandes nave espacial la galaxia, ésta es su oportunidad 
. campos del torneo. Disfruta de Tiger Woods y el y para los mitómanos un guiño. No te resistirás a 
` resto de los mejores golfistas mundiales. formar parte de la tripulación. 

- Controles Controles 
Golpe © No se usa C Apuntar @ G golpe: — © Mover nave O Apuntar (Nose usage Eyectar 

O Cambiarpalo Nose dsa C lo se usa Nose usa@ Noseusa Mapa ca) Acelerar 
Brac NO Se Use s NO Se USS | ò Disparar Cie No se usa Ge) No se usa 

۹1110110101 
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Richard Vaughan|y, Aprende Ingles |presentan: 
——— P————nÜ 

n colaboración con 

televisión 

internet 

10 0 Apúntate antes del 30 de agosto 

Dto y consigue un 1095 de descuento. 

Vaughan Inglés (7! 
El curso de inglés que no vas a poder dejar de hacer cS 

e Titulación Vaughan. Certificado CEU. e Multimedia: tv, radio, campus virtual, movil. 

e 3 niveles de aprendizaje. e Evaluación final presencial. 

@ Duración curso: 3 trimestres @ Material didáctico: 4 libros y2Cds. 

e Matricula abierta curso 2009-2010. pa: ntormate en \ وس 
Pm [gn nioc A TID .ursofdaprendei TM 10 en el tel. 91 443 51 72 
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NOS Vamos. a) Trine Ran a 
probar la revolución musical 

Y además... Gunstar Heroes, Mon- 
sters VS Aliens o The Wheelman :10 Demos! 

Fight-Night 4 és Super S | E ! 

© 

= = X= Blades 
ue Y 

amo Altered Beast 
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t Ass E. on à TOKIO; SIGLO XXT, 
ve E. تم Ó TU PUEDES'EVITAR. ; È 

>: SA EXTINCIÓN DE EASHUMANIDAD ̀ 

_Conviéntete en el Maestro. A RENE) 
: y y #üéntrate en un espectacular j juego de:actión 

: ; | que E JETS aliento. 
۴ 

. 

di 

L] 

“Domina un gran. arsenal de armas y habilidades. 
+ , tomo la viséón ninja, fa-velocidad 728 

da agus 9 ` ylos golpes, mortales definitivos. 
`> ` = vi) 

oa » : : 5 Er 2 its - 
FS: d ; : `». WWW. ninja-blade.com 

‘eg ` 
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Quieres ser titular? 
Puedes ser el compañero de Leo Messi en la próxima campaña 

de publicidad de PES 2010. Entra en www.pes2010.com 
y apúntate al casting de PES STAR. 
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