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PC, PS4, Xbox One.
PEGI 3.

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

Pang AdventuresFIFA 17

Esta recreativa para dos 
jugadores regresa de su 
letargo con un acabado de 
dibujo animado. Para frenar 
una invasión alienígena, los 
hermanos protagonistas 
deberán lanzar arpones 
y reventar con ellos las 
burbujas que rebotan por la 
pantalla antes del límite de 
tiempo, contando también 
con armas extra y efectos 
añadidos. La principal nove-
dad son los jefes de nivel.

El simulador por excelen-
cia del balompié revalida 
su puesto con una gran 
entrega. Incluye un acabado 
puntero, físicas e inteligen-
cia artificial creíbles (espe-
cialmente en compañeros 
y guardametas), desgaste 
físico patente, y un modo 
carrera que, si bien tiene en 
cuenta nuestra evolución, 
muestra un desenlace inva-
riable para su protagonista. 
Destaca su multijugador 
online frente al presencial.

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

La adictiva reinvención del clá-
sico “comecocos” vuelve con el 
mismo frenetismo e hipnótica 
puesta en escena. Se añaden 
nuevas reglas, fantasmas de 
tamaño desmesurado, saltos de un circuito a otro durante 
la partida, y una espectacular cámara 3D que realza los 
logros. Pequeñas innovaciones que justifican la secuela de 
un impecable título para un solo jugador.

PC, PS4, Xbox One, móviles.
PEGI 3.

VIDEOJUEGOS POR Enrique Canto Gaitero
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Los personajes más conocidos 
de ambas franquicias vuelven a 
enfrentarse en sencillas pruebas 
deportivas que demandan ritmo y 
perseverancia en las pulsaciones. 
Aunque algunas modalidades sean aburridas, el juego lo 
compensa alterando las reglas. Destacan el modo carrera 
donde desarrollarse como atleta, el competitivo presencial y 
los retos para ejercitar al usuario en la vida real.

Wii U, 3DS.
PEGI 7. (A)

Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Río 2016

PC, PS 4, Xbox One, móviles.
PEGI 3.

Trackmania TurboF1 2016

Juego de carreras desen-
fadado con variedad de 
estilos de manejo y la posi-
bilidad de crear y compar-
tir alocados circuitos. Esta 
entrega, la más completa 
por ahora, incluye un gran 
acabado, numerosas op-
ciones de personalización 
y modos de juego en abun-
dancia para disfrutar solo o 
en compañía, incluyendo el 
manejo conjunto de un au-
tomóvil por dos personas.

Todas las escuderías y 
pilotos de la temporada 
están disponibles para 
competir según el grado 
de realismo deseado. No 
falta ningún modo de jue-
go, incluyendo la posibili-
dad de dirigir el progreso 
de un piloto de propia 
creación, y mejoran los 
daños, la meteorología y la 
inteligencia de los rivales. 
Un paquete redondo pese 
al mejorable acabado.

PC, PS4, Xbox One.
PEGI 3.

01 PARA TODOS

Pac-Man Championship Edition 2

FUNDACIÓN 
ARENALES
Carabanchel



02 PARA NIÑOS

3DS.
PEGI 7. (A)

Plants vs Zombies:   
Garden Warfare 2Pokémon Sol / Luna

Plantas y zombis se enfren-
tan esta vez en un amplio 
campo de batalla que 
consta de sus bases respec-
tivas y una zona central de 
conflicto. Sus estrafalarias 
nuevas clases, objetivos 
secundarios, campaña indi-
vidual, multijugador online o 
a pantalla partida, buen aca-
bado y sentido del humor 
lo hacen ideal para jugar en 
familia. Requiere conexión 
permanente a Internet.

Con una iluminación va-
riable según la hora de la 
consola y criaturas exclu-
sivas para cada entrega, 
estas ediciones nos llevan a 
unas islas paradisíacas. Sus 
aportaciones son un mejor 
argumento, un sistema de 
progresión con variadas 
pruebas, ataques especia-
les, múltiples contenidos ex-
tra y un gran acabado. Unos 
juegos de rol asequibles 
para novatos y expertos.

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

3DS.
PEGI 7. (A)

LEGO Dimensions

Divertido compendio de 
franquicias de ficción que 
depende de figuras reales a 
la venta por separado. Cada 
mundo ofrece momentos 
de acción, plataformas y 
sencillos puzles a disfrutar 
en solitario o, más reco-
mendable, en compañía. En 
determinados puntos obli-
ga al jugador a interactuar 
con las figuras y su base, 
y destaca por su doblaje y 
buen humor.

Alocado compendio de 
breves retos musicales en 
los que hay que reaccionar 
en el momento preciso para 
no perder el ritmo. Su en-
cantador acabado de dibujo 
animado, su sencillez de 
control, sus variadas com-
posiciones y sobre todo su 
gran despliegue de humor e 
imaginación, lo hacen suma-
mente divertido y adictivo. 
Admite varios jugadores 
con un solo cartucho.

PC, PS 3-4, Xbox 360-One, 
Wii U. PEGI 7. (A)

Rhythm Paradise 
Megamix
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PS 3-4, Wii, WiiU, Xbox 360-One, 
Switch (2017). PEGI 3.

Puntual entrega del título fes-
tivo por excelencia que mejor 
explota las posibilidades de 
cada plataforma en que se lan-
za. Este año no solo se puede 
controlar desde la aplicación móvil, sino que se incluyen 
nuevos desafíos de baile, un modo para quemar calorías, 
multitud de opciones para competir y compartir las graba-
ciones, y coreografías aún más expresivas.

Un año más, el liderazgo de 
este simulador de baloncesto 
queda patente. Además de una 
puesta en escena realista y de 
contar con los mejores juga-
dores nacionales y americanos (estos, de diversas épocas), 
mejora en lo esencial: más profundización en sus nume-
rosos modos de juego, inteligencia artificial competente, 
animaciones creíbles y un sistema de lanzamiento preciso.

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

NBA 2K17

PS 3-4, Xbox 360-One, WiiU.
PEGI 7. (A)

La principal innovación de esta 
entrega de acción y platafor-
mas, que funciona con figuras 
de plástico para escanear con 
una base, es crear detalladas 
criaturas. Esto requiere recolectar unos cristales en el mun-
do del juego, ahora más amplio, u opcionalmente comprar-
los con dinero real. Destacan también sus variadas misiones, 
invitados especiales y reinvención de su mitología.

Bajo este juego de plataformas 
se esconde un reto sencillo de 
asimilar en sus mecánicas pero 
algo más difícil de superar. El 
muñeco de lana protagonista 
usa su escasa fuerza para superar obstáculos naturales, 
echando mano de sus hilos para crear lianas o tender 
puentes. Sus intuitivos puzles, bienintencionado mensaje y 
adorable acabado lo hacen irresistible.

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

Skylanders Imaginators Unravel

Just Dance 2017



The Last Guardian Uncharted 4SUPERHOT Street Fighter V

Emotivo relato de amis-
tad entre un chico y un 
enorme animal fantástico, 
que ofrece una experiencia 
sosegada basada en las 
plataformas y la resolución 
de puzles. Lograr que la 
criatura coopere con el 
jugador es esencial para 
superar peligros, aunque 
esta se rige por su instinto 
y no siempre será dócil. Un 
título diferente para au-
diencias que se consideran 
selectas.

La saga de aventuras se 
despide lidiando con la 
madurez de sus protago-
nistas mediante un emoti-
vo relato de piratas que no 
renuncia a la acción más 
desbordante. Mejora en 
sus opciones de combate, 
sus tramos de sigilo y su 
acabado audiovisual, cima 
actual de la plataforma. 
Sus principales innova-
ciones son ciertos niveles 
abiertos y un gancho para 
superar obstáculos.

Juego de disparos abstrac-
to que convierte sus niveles 
en puzles jugando con el 
factor tiempo. Con una 
salud mínima, un armamen-
to limitado y una veloci-
dad ligeramente superior 
a la de los enemigos, el 
jugador puede improvisar 
estrategias para acabar 
con ellos antes de recibir 
sus balazos. Su metanarra-
ción, ingeniosa propuesta y 
figuras facetadas lo hacen 
único.

Pese a su polémico modelo 
de publicación, caracteriza-
do por una escasez inicial 
de contenido solventa-
da mediante sucesivas 
actualizaciones (y ciertos 
contenidos de pago), y a 
problemas de conectividad 
online, este icono de la 
lucha ha logrado revalidar 
su reinado con un acabado 
imponente, unos movimien-
tos sencillos de ejecutar y 
un carismático elenco de 
combatientes.

PS4.
PEGI 12. (V)

PS4.
PEGI 16. (V L)

PC, Xbox One.
PEGI 12. (V)

PC, PS4, Linux.
PEGI 12. (V L)

La saga de lucha de la popular 
franquicia nipona innova lo justo 
con respecto a su predecesor. Se 
añaden más momentos de la serie 
y las películas por los que velar, más opciones de persona-
lización y mejora del protagonista, un sistema de combate 
más completo y una generosa aunque cuestionable plantilla. 
Ideal para jugar en compañía.

Sorprendente mezcla de dos fran-
quicias: una de alocadas acroba-
cias motorizadas y otra de acción 
futurista de serie B. Bajo una es-
tética de los años 90, ofrece duros desafíos cronometrados 
a pie o en vehículos, usando habilidades especiales. Destaca 
por su imaginación, humor, homenajes a otros títulos, y 
como secuela canónica del universo Blood Dragon.    

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

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

03 PARA JÓVENES

VIDEOJUEGOS

Wii U.
PEGI 7. (A)

Título de lucha en el que dos 
Pokémon se enfrentan median-
te técnicas a distancia y cuerpo 
a cuerpo. Su inherente accesibi-
lidad, construida sobre sencillas 
combinaciones de botones y una reducida lista de movi-
mientos, no resta profundidad a los encuentros, que incluso 
cuentan con compañeros de apoyo. Dos puntos mejorables: 
su escaso contenido y cuestionable plantilla de luchadores.

La subsaga de rol y plataformas 
del famoso fontanero regresa 
con el mismo humor gamberro. 
Ante la pérdida de color en su 
mundo de papel, Mario deberá 
colorearlo con su mazo mágico, al tiempo que derrota ene-
migos mediante las acciones registradas en las cartas que 
va encontrando. Un título único por sus inspiradas ideas y 
encantador acabado.

Wii U.
PEGI 3. (A)

Paper Mario: Color Splash

Dragon Ball Xenoverse 2    Trials of the Blood Dragon

Pokkén Tournament
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 SIGLAS DE LA FICHA TÉCNICA

            V violencia                    L lenguaje soez                     A violencia caricaturizada               S detalles sexuales

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

Battlefield 1Doom

Este popular shooter de 
impecable acabado se tras-
lada a la I Guerra Mundial, 
ofreciendo armas de época 
y nuevas monturas como los 
caballos. La combinación de 
amplios escenarios, aún más 
especializaciones, y jugado-
res a pie o en vehículos (por 
tierra, mar y aire) resulta 
en una experiencia bélica 
incomparable. Su mejorable 
contenido invita al pago de 
descargas adicionales.

La veterana franquicia de 
disparos retoma sus bases: 
velocidad de movimientos, 
armamento ficticio sin nece-
sidad de recarga y violencia 
extrema. La trama y el mul-
tijugador son secundarios: 
lo esencial es la campaña, 
donde hordas de demonios 
ponen a prueba la destreza 
y la capacidad de improvi-
sación. Destacan su potente 
puesta en escena y su he-
rramienta para crear niveles. 

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

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

Dishonored 2INSIDE

La secuela de este peculiar 
título de acción arranca 
lustros después con sus 
protagonistas exiliados y en 
busca de venganza. Cada 
uno cuenta con sus pro-
pios poderes y la violencia 
empleada repercute en el 
tono del desenlace. Aunque 
ofrece una gran puesta en 
escena y añadidos inspira-
dos, la anodina trama no 
varía en función del perso-
naje.

Producción independiente 
de corte siniestro y miste-
rioso en la que un joven es-
capa de cierta organización 
que aliena a los individuos. 
A modo de juego de pla-
taformas de avance lateral, 
el jugador deberá evitar 
peligros y solucionar puzles 
con escasas acciones. Sus 
perturbadoras (y explícitas) 
situaciones ponen a prueba 
el ingenio, la destreza y el 
ritmo. 

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

En el futuro, la discriminación hacia 
los aumentados cibernéticamente 
deriva en ataques terroristas. Un 
agente con mejoras militares ten-
drá que sofocarlos y descubrir a los 
responsables empleando la fuerza, 
el sigilo, el ingenio y la elocuencia. Con un correcto acaba-
do, una gran ambientación y amplias posibilidades (letales o 
no), es una grata experiencia para los más veteranos.

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

Título para gafas de realidad 
virtual (PlayStation VR) en el que 
se encarna al caballero oscuro 
para investigar un caso. El vistoso 
acabado y las posibilidades de 
interacción con el entorno, poten-
ciadas al usar mandos con sensores de movimiento, hacen 
que la inmersión sea completa. Un gozo para amantes del 
murciélago pese a su escasa duración.

PS4.
PEGI 18. (V L)

Batman Arkham VR

Steep

Vuelven los deportes extre-
mos de montaña con cuatro 
disciplinas por tierra y aire. 
Una amplia representación de 
los Alpes de libre exploración 
contiene circuitos en los que enfrentarse a otros jugadores, 
realizando peligrosas maniobras para ganar puntos. Con un 
acabado vistoso y un lejano horizonte de visión, las parti-
das se almacenan para compartirlas con la comunidad.

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

Título de disparos competitivo 
online con protagonistas de 
aspecto de película anima-
da, muy diferenciados entre 
sí y que tienen personalidad 
propia. Especializarse y colaborar con los compañeros es la 
clave para ganar cada ronda. Con un acabado competente, 
una respuesta fluida y un diseño inteligente  y equilibrado, 
es uno de los mayores exponentes del género.

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

Overwatch
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04 PARA MAYORES

Deus Ex: Mankind Divided


