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Texto Cristina Sáez

Llega una nueva hornada de dispositivos 
y juegos que pretenden hacernos saltar 
del sofá, invitar a amigos y familia a casa, 
y movernos sin parar.  Más interactividad, 
comodidad y facilidad son las claves 
que atraen a cada vez más personas, 
hasta ahora alejadas de esta forma de 
entretenimiento 

El 2009 no fue un buen año 
para la industria del video-
juego, que sufrió una caída 
moderada a nivel mundial, 
según datos proporcionados 
por la Asociación Española 
de Distribuidores y Editores 
de Software de Entreteni-
miento (aDeSe). En España, 
pese a seguir siendo la 
cuarta potencia europea en 
consumo de videojuegos, 
el descenso fue del 16%, lo 
que supone 1.200 millones 
de euros menos. Quizás ese 
decremento se debe a las 
descargas ilegales, que en 
nuestro país ascienden al 
doble de las que se dan en 
Estados Unidos.
No obstante, los videojuegos 
siguen siendo una forma de 
ocio preferida por muchos 
ciudadanos. El 22,5% de 
los españoles se declaran 
jugadores, lo que se traduce 
en un total de 10,4 millones 
de personas. El año pasado 
nos gastamos más dinero en 
este sector que la suma de lo 
que destinamos a comprar 
música y películas e ir al 
cine. Es más, se produjo un 
aumento considerable de 
gamers o jugones en todas 
las plataformas.

Los efectos 
de La crisis
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Super Mario all stars

¿Recuerdan aquella imagen de Tom Cruise en 
Minority report  en la que simplemente haciendo 
gestos con el cuerpo podía controlar diferentes 
pantallas? Pues bien, ahora ya es posible repetir 
esa gesta en el salón de casa; convertirnos en Su-
per Mario y correr, literalmente, para atrapar una 
seta. O disputar un partido de tenis con la abuela. 
O entrenar a un león con su hijo y acariciarlo. 

Desde que la Wii abrió la veda hace ya algunos 
años e inició una guerra contra los botones, el 
mercado de los videojuegos se ha transformado y 
atraviesa un momento dulce. Gracias a la consola 
de Nintendo, gente que hasta el momento no se 
había interesado por los videojuegos empezó a 
levantarse del sofá, a invitar a amigos y familia a 
casa, a saltar y a agitar los brazos, y, sobre todo, a 
pasar un buen rato delante de la consola. Abuelos, 
padres y niños podían echar partidas en igualdad 
de condiciones. El secreto estaba en el mando, 
que rompía radicalmente con el concepto ante-
rior; en la Wii, el cuerpo mandaba y desaparecían 
las complicadas combinaciones de botones para 
dominar el juego. 

Y visto el éxito de esa nueva forma de experimen-
tar el entretenimiento, el resto de las plataformas 
ha cogido el guante y se ha lanzado a desarrollar 
tecnologías orientadas a los juegos en familia o 
amigos, como Move, de PlayStation, o Kinect, de 
Xbox. “En definitiva –opina Carlos Iglesias, pre-
sidente de la Asociación Española de Distribui-
dores y Editores de Software de Entretenimiento 
(aDeSe)–, se trata de una nueva generación 
de dispositivos que hacen los videojuegos una 
actividad menos sedentaria y más atractiva para 
todos los miembros de la familia. Es una forma 
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y que amplían el campo de visión si entra otra 
persona en la habitación para así producir una 
experiencia social. 

Y ahí no acaba todo. Microsoft, detrás de la 
consola Xbox, ya ha anunciado que pretende que 
esta plataforma sirva para videoconferencias, con 
imágenes que ocuparán toda la pantalla, con una 
buena resolución de audio y de imagen. Podre-
mos compartir documentos mientras hablamos 
con la otra persona o fotografías. El siguiente pa-
so, advierten desde Microsoft, será la integración 
con las redes sociales.

Tanto Kinect como Move, coinciden en señalar 
los expertos, van a arrasar estas Navidades. Sin 
embargo, también los jugones de siempre van a 
demandar su espacio. Para Nacho Ortiz, jefe de 
redacción de la revista on line de videojuegos 
de referencia MeriStation, los juegos de Kinect y 
Move “están muy centrados en un tipo de público 
generalista, familias y debutantes. Al jugador tra-
dicional que lleva años experimentando el mundo 
de los videojuegos apenas le interesan estos con-
tenidos, porque son muy básicos en cuanto a la 
experiencia a la que están acostumbrados”. “Este 
tipo de jugadores busca saciarse con juegos más 
complejos, demanda títulos de gran calidad, con 
tramas históricas potentes, con gráficos comple-
jos, juegos que permitan jugar uno o dos meses, 
que ofrezcan diferentes posibilidades de desarro-
llo”, añade Carlos Iglesias, de aDeSe.

 Realidad aumentada. A pesar de que la realidad 
aumentada aún no es muy popular, “España es un 
referente mundial en explotarla”, afirma Nacho 

de reavivar el ocio, con juegos que interesan 
a personas que habitualmente no son jugadoras, 
de intentar darles razones para que se acerquen 
al videojuego. Y eso se consigue aumentando la 
interactividad y la comodidad”.

El cuerpo como mando. Sony y Microsoft han pre-
sentado dos tecnologías que pretenden desterrar 
definitivamente los botones e incluso el mando, 
Move y Kinect, respectivamente. El concepto de 
Move, para PlayStation, es muy similar al de la 
Wii; se trata de un mando sencillo que replica los 
movimientos de la mano con precisión. La gracia 
de esta técnica es que combina el movimiento con 
la imagen real.

En cambio, Kinect, para Xbox, es otra historia. 
Se trata de un periférico que nos convierte en el 
mando. Podemos hacer todo lo que haríamos con 
un control remoto pero con gestos y con la voz. Se 
trata de una nueva forma de relacionarnos con las 
máquinas, la computación gestual, que hasta aho-
ra estaba limitada a las interfaces multitáctiles. 
Así, Kinect permite acariciar literalmente masco-
tas virtuales o navegar por el universo a bordo de 
alguna nave de la Guerra de las Galaxias.   Si nos 
plantamos delante de la cámara, en Your shape, de 
Ubisoft, a nuestro alrededor aparece nuestra altu-
ra, así como todos los menús para controlar el jue-
go, como en Minority report. Es más, con Kinect se 
pueden enviar fotos a otros usuarios, navegar por 
los menús o controlar el volumen de una película, 
hacerla avanzar, retroceder. Moviéndonos, claro.

El dispositivo tiene tres cámaras ocultas que per-
miten identificar todas las acciones del usuario 
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Call Of Duty: Black Ops
Sistemas: Xbox 360; 
PlayStation 3; PC DVD; Wii; 
Nintendo DS
Fecha de salida: 9 de 
noviembre del 2010
Género: FPS (First Person 
Shooter)
Referencia: Nueva entrega 
de una de las sagas más 
vendidas y seguidas en 
todo el mundo con millones 
de  jugadores on line. Tras 
Call Of Duty: World at War, el 
estudio Treyach vuelve con 
una nueva historia basada en 
la guerra fría, en el período 
comprendido entre 1961 y 
1968. El jugador cruza al otro 
lado de las líneas enemi-
gas como soldado de élite 
encubierto. 

Halo Reach
Sistema: Exclusivo de 
Xbox 360
Fecha de salida: 14 de 
septiembre del 2010
Género: FPS (First Person 
Shooter)

Referencia: Posiblemen-
te este sea el juego más 
esperado del sistema Xbox 
360. Cuenta con millones 
de seguidores en todo el 
mundo. Se trata de la última 
entrega, realizada por los 
estudios Bungie, que sirve 
de adiós a la que ha sido la 
franquicia más importante 
de Microsoft. Halo Reach es 
una precuela donde se nos 
narran los hechos acaecidos 
antes que Halo Combat 
Envolved, la primera parte de 
la serie. El juego arranca en el 
año 2552, con la humanidad 
en plena guerra contra los 
alienígenas. El jugador con-
trola a Noble 6, un soldado 
miembro del equipo Noble. 

Fallout New Vegas
Sistemas: Xbox 360; Play-
Station 3 y PC DVD
Fecha de salida: 25 de 
octubre del 2010
Género: Rol
Referencia: Dos años des-
pués de la salida del aclama-

do Fallout 3, regresa uno de 
los universos más ricos jamás 
creados. El estudio Obsidian 
nos sitúa en 2281, en una 
postapocalíptica Las Vegas 
y en el desierto de Mojave. 
El juego pone al espectador 
en la piel de un mensajero, 
al que le quitan el paquete 
que lleva, le pegan un tiro y lo 
entierran... aún vivo. A partir 
de ahí, aventura, acción y rol 
en un mundo de mutantes.

Gran Turismo 5
Sistema: Exclusivo de Play-
Station 3
Fecha de salida: Navidades
Género: Conducción
Referencia: Una nueva 
entrega de la saga de 
coches por excelencia de la 
consolta de Sony y quizás el 
lanzamiento más esperado 
e importante de Playstation 
3. El detalle de los coches es 
muy realista y preciso. Para 
Nacho Ortiz, jefe de redacción 
de Meristation, “problamen-
te el simulador de coches 

más realista y perfecto de la 
historia del videojuego”.

FIFA 11
Sistemas: Xbox 360; 
PlayStation 3; PlayStation 
Portable; Playstation 2; Wii; 
PC DVD y Nintendo DS
Fecha de salida: 30 de 
septiembre del 2010.
Género: Deportivo
Referencia: EA Sports nos 
presenta una nueva entrega 
de su simulador futbolístico, 
en la que los jugadores 
virtuales dan un paso más 
para parecerse a los de 
carne y hueso: movimientos 
personalizados y pases que 
reproducen la calidad y ca-
racterísticas de cada jugador 
real. 

Assassin’s Creed: 
La Hermandad
Sistemas: PlayStation 3; 
Xbox 360 y PC
Fecha de salida: 16 de 
noviembre del 2010
Género: Acción

Referencia: Se trata de una 
nueva entrega de la serie 
Assassin’s Creed, un video-
juego que es una aventura 
histórica con algunos toques 
de ciencia ficción. Está am-
bientado en la edad media y 
en esta última parte, el juga-
dor se convierte en Ezio, un 
legendario maestro asesino 
que intentará derrocar a la 
orden de los templarios.

Super Mario All Stars
Sistemas: Wii
Fecha de salida: 
3 de diciembre del 2010
Género:  Plataforma
Referencia: El fontanero más 
famoso del mundo celebra 
25 años y lo hace con una 
edición especial que incluirá 
Super Mario Bros, Super Ma-
rio Bros 2, Super Mario Bros 3 
y Super Mario Bros: The Lost 
Levels, en un solo disco. El 
pack ofrecerá extras como un 
librito con la historia de Super 
Mario y un CD con la banda 
sonora de los juegos.

estreNos 
de otoño

Ortiz, de Meristation.com. Invizimals, del estudio 
catalán Novarama, “supuso un auténtico pelotazo 
entre públicos infantiles y juveniles al mezclar 
imágenes reales con la filosofía Pokémon”. Está a 
punto de salir la segunda parte, que seguramente 
será tan exitosa como la primera. Sin embargo, 
son pocos los títulos disponibles aún que explotan 
esta tecnología. 

En cambio, si uno lleva un smartphone en el bolsi-
llo, como el iPhone 4 , seguramente se decantará 
por un juego de realidad aumentada, como el Star 
Wars Arcade: Falcon Gunner, que aprovecha la 
cámara del teléfono para ver un escenario real. 
Es decir, que desde la cocina o el baño podemos ir 
acabando con todos los malos que se nos crucen 
en el camino. Para Iglesias, de aDeSe, “todo lo que 
tenga una pantalla y permita experimentar de 
forma cómoda  es un plus para los videojuegos”, 
de ahí el atractivo de los teléfonos móviles y de 
las tabletas para la industria, que comienzan a 
desarrollar títulos para estas plataformas. 

Otra tecnología que no acaba de arrancar son las 
tres dimensiones, pese a las previsiones optimis-
tas de otros sectores como el cine o la televisión. 
Hay un número creciente de títulos que la incor-
poran, pero la hasta el momento escasa penetra-
ción de las televisiones que permiten ver imáge-
nes estereoscópicas, que además son todavía muy 
caras, no favorece su expansión. “El primer juego 
en 3D fue Avatar, y aunque era espectacular, por 
el momento no hay juegos así. Quizá a partir del 
año que viene empiecen a aparecer en el mer-
cado”, comenta Álex Cánovas, al frente del blog 
sobre consolas y videojuegos Vidaextra.com. s
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