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La música vasca
toma el Principal

Los hechizos, los libros
y los videojuegos

Tolkien y Jackson
se reencuentran

Toy DollsToy Dolls



Carlos González

Hace un año fue el falleci-
miento de Xabier Lete el
que les unió. La cosa fun-

cionó, así que los integrantes e
instigadores de aquella aventura
han querido darle una vuelta de
tuerca al proyecto para seguir
con él adelante con la vista pues-
ta en estas navidades, pero tam-
bién en las venideras. Eso sí, el
futuro ya dirá. De momento, to-
dos ellos están enfrascados en
Sortuko dira besteak, gira-es-
pectáculo que ya lleva unas se-
manas funcionando y que ma-
ñana desembarca en el escena-
rio del Principal. Todo comenza-
rá a las 20.30 horas, estando las
entradas disponibles por 30, 20
y 15 euros.

La idea de esta aventura es
sencilla: reunir en un mismo es-
cenario a algunos de los nom-
bres más conocidos de la escena
vasca actual y proponerles hacer
algo distinto a lo que sus carre-
ras, por separado, marcan. El
año pasado, como se decía an-
tes, la idea era homenajear a
Lete, músico que permanecerá
para siempre en el recuerdo y
que también, a través de alguna
de sus canciones, estará presen-
te en esta ocasión. Pero para esta
segunda parte, el gancho es,
más allá de interpretar algunas
canciones propias, lanzarse a
las versiones tanto de clásicos de
la música de Euskal Herria
como de otros lares (Rolling Sto-
nes incluidos).

Para ello se han juntado
Eñaut Elorrieta (que con sus

Principal / La gira ‘Sortuko dira besteak’ desembarca mañana en las tablas de la calle San Prudencio

EÑAUT ELORRIETA (KEN ZAZPI), MIKEL URDANGARIN,ALEX SARDUI (GATIBU), PIER
PAUL BERZAITZ,ARANTXA IRAZUSTA Y PETTI HAN UNIDO FUERZAS UNA VEZ MÁS

PARA TOCAR ALGUNOS TEMAS PROPIOS, REPASAR CANCIONES CONOCIDAS DEL
PANORAMA VASCO Y LANZARSE CON VERSIONES DE GRUPOS EXTRANJEROS

TOUR DE LA MÚSICA VASCA

Los integrantes del proyecto en plena actuación.

PRESENTACIONES,
COMBATES Y JAMS
Como el frío asoma, hay que

calentar el ambiente. Y la
sala Ibu Hots, el club Eme-

dos y el Gora se han propuesto
que este fin de semana el termó-
metro suba lo suyo. El último
escenario se citará hoy con el
público. Los otros dos, mañana.
Que no pare.

En el caso de las tablas del
Casco Viejo, el Gora será, de
nuevo, la casa de las conocidas
Pintxo Jam Session, que van a
cumplir esta noche 33 edicio-
nes. Ahí es nada. A partir de las
20.30 horas, y con acceso gratui-
to, todo el músico que quiera to-
mar parte, y zaparse algún
pintxo, sólo tiene que acudir ar-
mado con su instrumento (aun-
que se la voz) y subirse a partici-

Ibu Hots,Emedos y Gora / Los Nitxos,Dj Loro y las Pintxo Jam Session se citan entre hoy y mañana

A la izquierda, Los Nitxos; a la derecha, Dj Loro.

par. Funky, jazz, latin, rock,
bertsos, hip hop... todo está per-
mitido. La improvisación y la co-
laboración son los únicos cami-
nos conocidos en estas citas.

Ya mañana, la atención se des-
viará primero a la calle Jacinto Be-
navente. La sala Ibu Hots, des-
pués de celebrar hace nada su
cuarto aniversario, se convertirá
en escenario para la fiesta de pre-
sentación del Stonehead, un nue-
vo local que dentro de nada abrirá
sus puertas en la Herrería. Desde
el mediodía, los conciertos, todos
ellos con sello alavés, se irán su-
cediendo, con las entradas dispo-
nibles por 6 euros. A las dos de la
tarde será el turno para Dr. Sax y
las tres para Like a Virgen. A par-
tir de ahí, los Dj invitados condu-

cirán al personal hasta las 20.30
horas, cuando hagan acto de pre-
sencia Los Nitxos. Una hora des-
pués será el turno para La Doggy
Party, mientras que el resto de la

noche y la madrugada volverá a
ser territorio de Dj.

Y precisamente será Dj Loro
el que reine desde las 23.30 ho-
ras en el Emedos. El club de la

calle Aldabe acogerá, y ya van
once, acogerá un nuevo comba-
te del de Kódigo Norte con los
rappers vitorianos, una lucha
con entrada gratuita. ■C.G.

Ken Zazpi tiene entre manos un
proyecto por ahora aplazado con
la Orquesta Sinfónica de Euska-
di aunque todo se andará), Alex
Sardui (que con el nuevo disco
de Gatibu acaba de arrasar en
ventas en la Azoka de Durango),
Mikel Urdangarin (que también
tiene nuevo álbum bajo el bra-
zo), Petti, Pier Paul Berzaitz y
Arantxa Irazusta. A ellos se
unen en esta aventura el bertso-
lari Amets Arzallus y los escrito-
res Bernardo Atxaga y Kirmen
Uribe, que aportan a la cita va-
rios textos inéditos.

Y es que palabra y música se
unen en la propuesta. Lo hacen
con los que están pero también
a través de otros, como Laboa,
Ordorika, Sarrionaindia, Cohen
o Llach. Así visto, a alguno le
puede parecer un poco cajón de
sastre, pero los que acudan al
Principal verán que de eso nada,
que todo tiene su lógica y razón.

Se encontrarán, además, con
colaboraciones que son imposi-
bles de ver en otro contexto, lo
que siempre aporta un plus a
tours de este tipo, giras a las que
en otros sitios están más acos-
tumbrados que aquí, la verdad.

Un grandes éxitos con figu-
ras de renombre. Más o menos,
así se podría definir la filosofía
de un proyecto que llega a Gas-
teiz después de haber tenido
once citas anteriores y antes de
seguir camino por, por ejemplo,
el Kursaal donostiarra. En el
caso de la capital alavesa, todavía
quedan entradas a la venta para
poder asistir a un concierto
cuando menos distinto. ■
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Jimmy Jazz / La sala de la calle Coronación se preparara para vibrar y saltar mañana sin parar

DOS QUE VUELVEN A GASTEIZ.VÓMITO CALDEARÁ EL AMBIENTE.TOY DOLLS TERMINARÁN DE REVENTAR LA
NOCHE. EL QUE QUIERA PERMANECER VIVO HASTA EL FINAL YA PUEDE ACUDIR CON LAS PILAS CARGADAS

PORQUE TODAS LAS ENERGÍAS VAN A SER POCAS PARA DISFRUTAR DE LA JORNADA

PUNK A RAUDALES
Carlos González

Hoy es día de risas en la sala
Jimmy Jazz. Llega David
Guapo con el montaje

#quenonosfrunjanlafiesta (a las
21.30 horas se abrirán las puer-
tas con las entradas a la venta
por 14 euros). Eso sí, a este fin
de semana no le faltará la músi-
ca en directo. Ni mucho menos.
El punk será el protagonista ma-
ñana de la mano de Vómito y
Toy Dolls, dos grupos que ya sa-
ben lo que es plantarse en la ca-
pital alavesa para no dejar crecer
la hierba por donde pisan y po-
ner con su actuación el punto y
final a tres días intensos que co-
menzaron, en el mismo escena-
rio, el jueves con el Olentzero
Rock. Para no salir vivos.

Centrándonos ya en lo que
sucederá mañana, el acceso al
público se permitirá a las 20.00
horas y está previsto que Vómito
haga acto de presencia media
hora después. Vamos, que hay
que estar atentos para no perder
detalle. Los pases están disponi-
bles por 20 euros en anticipada y
24 si se pasa por taquilla.

A Vómito le tocará abrir fue-
go, aunque con todo lo que ha vi-
vido la banda de Irún, tildar al
cuarteto de telonero de nadie se-
ría un error. Los guipuzcoanos,
con todo lo bueno y lo malo que
les ha pasado desde su apari-
ción, llevan casi tres décadas en-
señando cómo se hacen las co-
sas, más allá de los paréntesis le-
jos de la música y las pérdidas.
Punk y rock son las bases de una
formación que todavía tiene
mucho que decir, como bien
mostró su En la zona zero, edita-
do hace un par de años.

Después llegará el turno para
Toy Dolls y a partir de ahí quién
sabe lo que puede pasar. El trío
británico es de esos grupos, que
todo hay que decirlo, que tienen
tantos seguidores fieles como
personal que no les aguanta.
Tampoco es que eso les haya im-
portado nunca por mucha gente
(y mira que han pasado músicos
por sus filas) que haya formado
parte de este proyecto nacido en
el 79.

Michael Olga Algar y los su-
yos están de nuevo en la pelea
con la publicación de su último
trabajo, un The album after the
last one que es la excusa perfecta
para su regreso a Gasteiz tras su
paso por el Azkena Rock Festi-
val de 2009 y por la antigua sala
Kinvara unos años antes.

El trío vuelve pero lo hace con
la misma fórmula de siempre:
punk y diversión. Cualquiera
que los haya visto en directo ya
sabe. Los que no, deberían ir
preparados a la sala Jimmy Jazz
porque estos tres son capaces de
levantar a un muerto a los tres
segundos de empezar. ■ Los guipuzcoanos Vómito.

Toy Dolls en una de sus habituales posturitas.
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De óxido y hueso
Francia, 2012
Dirección:
Jacques Audiard
Intérpretes: 
Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure, Céline Sallete, Corinne
Masiero, Bouli Lanners, Jean-Michel
Correia, Mourad Frarema...

DRAMÁTICA
HISTORIA
FRANCESA

Todo comienza en el norte de
Francia. Alí se encuentra de re-

pente con un niño de 5 años en sus
manos. Sam es su hijo, pero ape-
nas le conoce. Sin hogar, sin dine-
ro y sin amigos, Alí se refugia con
su hermana en la localidad de An-
tibes. Allí las cosas mejoran rápi-
damente. Les acoge en su garaje y
se hace cargo del niño.

Alí se encuentra con Stephanie
por primera vez durante una pelea
en un club. La lleva a casa y el deja
su número de teléfono.

Stephanie entrena orcas en el
espectáculo de delfines Marine-
land. Cuando uno de estos núme-
ros con animales acaba en trage-
dia, una llamada nocturna vuelve
a reunirlos. Cuando Alí vuelve a
verla, su princesa está confinada en
una silla de ruedas: ha perdido las
piernas y bastantes ilusiones. 

Él simplemente la ayuda, sin
compasión o lástima. Y ella vuel-
ve a vivir...

La película fue galardonada
como ganadora al a mejor pelícu-
la en el Festival de Londres 2012,
mientras que la Seminci de Valla-
dolid ha premiado a su director y
a su protagonista masculino.

Juan Almeida

La precuela de El Señor de los Ani-
llos, tan esperada como promete-

dora en cuanto a espectáculo épico
con escenarios naturales neozelan-
deses, llega mañana a los cines espa-
ñoles. La película recrea el volumen
de J. R. R. Tolkien, y como el libro
sigue el viaje del protagonista Bilbo
Bolsón, que se embarca en la recu-
peración del tesoro y del reino enano
de Erebor arrebatados por el terrible
dragón Smaug. Alcanzado de repen-
te por el mago Gandalf el Gris, Bilbo
se encuentra acompañado por 13
enanos dirigidos por el legendario
guerrero Thorin Escudo de roble. 

Su viaje les hace adentrarse en el
bosque cruzando tierras peligrosas,
donde se encontrarán con trasgos,
orcos, wargos salvajes, arañas gi-
gantes, cambiapieles y hechiceros.

Aunque su objetivo era la Monta-
ña Solitaria de Oriente, primero tu-
vieron que escapar de los túneles de
los trasgos, donde Bilbo se encuen-
tra con la criatura que cambiará su
vida para siempre... Gollum.

Aquí, a solas con Gollum a la ori-
lla de un lago subterráneo, el senci-
llo Bilbo Bolsón no solamente des-
cubre, y se sorprende, de lo astuto y
valiente que puede llegar a ser, sino
que se hace con el tesoro de Gollum,
un anillo que posee cualidades muy
útiles... Se trata de un sencillo anillo
de oro ligado al destino de la Tierra
M edia hasta un punto que Bilbo ni
si quiera puede imaginar. 

La película refuerza el sentido in-

dustrial de la franquicia El Señor de
los Anillos, a la que el turismo de
N ueva Zelanda le debe buena parte
de su promoción, ya que el país de las
Antípodas ha sabido desarrollar un
completo recorrido por los escenarios
de la serie de películas. Cuando se
anunció el proyecto hubo incluso ma-
nifestaciones en el país para que se
rodara allí: una superproducción de
7.500 millones de dólares es una in-

yección para la zona que acoge el ro-
daje. Rodaje que tuvo lugar sobre todo
en estudio, para evitar los caprichos
m eteorológicos de la zona.

En principio, la película parecía
predestinada al mexicano Guillermo
del Toro, que abandonó a principios
de 2010 por problemas de presu-
puesto. Peter Jackson, hasta entonces
coproductor y director de la trilogía,
se puso al mando.

La película refuerza el sentido industrial de ‘El Señor de
los Anillos’, a la que el turismo de Nueva Zelanda debe
buena parte de su promoción en los últimos años

Mejor Película en el
Festival de Londres de
2012, la Seminci también
premió al director y al
protagonista masculino

LAS MÁS
TAQUILLERAS

La vida de Pi entra en
el ranking de

películas más vistas
en España y desplaza
al segundo puesto el

culebrón de
Crepúsculo. Lo

imposible pierde gas.

EL HOBBIT / Se estrena en España la ‘precuela’ de ‘El Señor de los Anillos’

EXPRIMIENDO A TOLKIEN
LA PELÍCULA DE PETER JACKSON RECREA EL VOLUMEN ESCRITO POR EL ESCRITOR BRITÁ-
NICO ACERCA DE LA TIERRA MEDIA Y LAS AVENTURAS DE SUS HUMANOIDES.

Muchos
personajes 
Ian McKellen vuelve
a encarnar a
Gandalf el Gris,
personaje al que ya
dio vida en la trilogía
de El Señor de los
Anillos; Martin
Freeman, a Bilbo
Bolsón, y Richard
Armitage como
Thorin, Escudo de
Roble.También
vuelven a la gran
pantalla en la trilogía
de El hobbit,
retomando los
personajes a los que
dan vida en El Señor
de los Anillos: Cate
Blanchett como
Galadriel; Ian Holm
como el viejo Bilbo;
Christopher Lee
encarnando a
Saruman; Hugo
Weaving dando vida
a Elrond; Elijah
Wood como Frodo, y
Andy Serkis en el
papel de Gollum.
Entre el resto del
reparto internacional
cabe destacar a:
Manu Bennett, Jed
Brophy,Adam
Brown, John Callen,
Mark Hadlow o
Peter Hambleton.

AVANCE

ESTRENOS

El bosque
ESPAÑA, 2012 
DIRECCIÓN: ÓSCAR AIBAR 
INTÉRPRETES: ÀLEX BRENDEMÜHL, RAQUEL
DALMASES, JOSEP MARIA DOMÈNECH...

Una familia de Aragón esconde un
secreto ancestral: cerca de la masía
donde viven aparecen unas
misteriosas luces, un fulgor
sobrenatural que se hace visible dos
noches al año, entre la maleza de un
extraño bosque. Según la tradición
familiar las luces son una puerta a
otro mundo, que nadie vuelve al
cruzar, y esconden su existencia a
los habitantes del pueblo.

El molino y la cruz
POLONIA, SUECIA, 2011
DIRECCIÓN: LECH MAJEWSKI.
INTÉRPRETES: JRUTGER HAUER, MICHAEL
YORK, CHARLOTTE RAMPLING...

La obra maestra épica del pintor
Pieter Bruegel Camino al Calvario
narra la historia de la pasión de
Cristo, situada en Flandes bajo la
dura ocupación española de 1564.
De entre el más de medio millar de
figuras que pueblan el lienzo de
Bruegel, El molino y la cruz se centra
en una docena de personajes cuyas
vidas se entrelazan en un paisaje
panorámico poblado por aldeanos.

Las constituyentes
ESPAÑA, 2011
DIRECCIÓN: OLIVIA ACOSTA
INTERPRETES: DOCUMENTAL.

27 diputadas y senadoras, en
la legislatura constituyente de
1977, fueron protagonistas del
cambio político que condujo al
establecimiento de la democracia tras
la dictadura franquista. A través de la
experiencia personal de estas
pioneras se analiza la participación
política de las mujeres hasta nuestros
días. El documental incluye un debate
entre las mujeres constituyentes y las
diputadas y políticas actuales.La película recrea la pintura flamenca.

Toda la magia de El Señor de los Anillos, también en su precuela.

El Hobbit
EE UU,2012
Dirección: Peter Jackson.
Intérpretes: Martin Freeman,Orlando Bloom,
Hugo Weaving,Cate Blanchett, Elijah Wood.
Género:Aventuras.

DATOS DEFINITIVOS DEL
3 AL 9 DE DICIEMBRE.

Amanecer.Parte 2
Bella concluye su transformación en vampiro y
ahora debe familiarizarse con su condición.1 La vida de Pi

El hijo del dueño de un zoológico indio
naufraga en su viaj0e a Canadá. 3 El origen de los...

El origen de los guardianes cuenta la historia
de Jack Escarcha, Santa Claus... 4 Lo imposible

María, Henry y sus tres hijos comienzan sus
vacaciones de invierno en Tailandia.2
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8 Skyfall
Tadeo, un albañil soñador, será tomado por un
famoso arqueólogo y enviado a una expedición.7 Hotel Transylvania

Drácula es el sobreprotector padre de la jovencita
Mavis y frena el espíritu aventurero de su hija.6 Fin

Tras años sin verse, un grupo de amigos se reúne en
una casa en la montaña durante el fin de semana.5 Astérix y Obélix,al servicio...

César tiene sed de conquistas. Al mando de sus
legiones, decide invadir esa isla llamada Britania.

A. B.

Vuelve Hugh Laurie, el actor bri-
tánico que encarnó ocho tempo-

radas al doctor House en la tele, y lo
hacen en la pantalla grande, donde
están sus mejores interpretaciones. En
este caso protagoniza La hija de mi
mejor amigo que, con un poquito de
ingrediente ácido, cuenta la historia
eterna de que el amor no tiene edad. 

Los cincuentones David y Paige
W alling (Hugh Laurie, Catherine Ke-
ener), así como Terry y Cathy Ostroff
(Oliver Platt y Allison Janney) son
amigos y vecinos en Orange Drive, un
barrio a las afueras en el Estado de
N ueva Jersey. Su cómoda vida em-
pieza a torcerse cuando la hija pró-
diga de los Ostroff, Nina (Leighton
M eester), quien a sus 24 años acaba
de romper con su prometido Ethan

(Sam Rosen), regresa a casa por Ac-
ción de Gracias después de una ausen-
cia de cinco años. En vez de intere-
sarse por el hijo de sus vecinos, Toby
W alling (Adam Brody), cosa que gus-
taría a ambas familias, se fija en el
mejor amigo de sus padres, David.

Cuando la conexión entre Nina y
David resulta innegable, las vidas de
todos se verán alteradas, en especial
la de Vanessa Walling (Alia Shawkat),
la mejor amiga de la infancia de Nina. 

El romance no tardará en afectar
a todos los miembros de la familia,
dando lugar a situaciones inespera-
das e hilarantes, haciendo que cada
uno renazca a su manera y reconsi-
dere lo que significa ser feliz; como
consecuencia, descubrirán que, a
veces, lo que parece un desastre acaba
siendo justo lo que necesitaban.

La historia comienza con decora-

HUGH LAURIE SE ENAMORA
DE LA HIJA DE SUS VECINOS

LA HIJA DE MI MEJOR AMIGO / El actor británico protagoniza una comedia navideña con un toque desestabilizador

VUELVE A LA GRAN PANTALLA EL PROTAGONISTA DE ‘HOUSE’ SIN DEJAR SU FACETA SEDUCTORA.

do navideño: las visitas, los regalos,
las decoraciones festivas, los villan-
cicos... y un romance escandaloso que
amenaza con separar a dos familias. 

Al salirse del guion de la que es
una película navideña, esta comedia
coral está diseñada por la industria
del cine para los “escépticos con las
películas navideñas", como explica el
productor Anthony Bregman. 

Así, los vecinos Walling y Ostroff
se parecen a muchas familias que han
sido buenos amigos y vecinos durante
más de dos décadas. Lo comparten
todo –cenas los fines de semana, hob-
bies, barbacoas familiares y vaca-
ciones–. Esta rutina familiar puede
convertir una vida vibrante en una
vida de desesperación. Y esto es lo
que ha sucedido: estas dos familias
son bastante infelices.

H asta que irrumpe Nina Ostroff
en el último lugar en el que querría
estar: West Orange, New Jersey.
“Tanto David como Paige se han es-
tancado", explica el guionista Ian Hel-
fer: “Mucha gente estaría contenta
con seguir sin más en una relación
insatisfactoria, pero Nina será capaz
de pinchar hasta que la relación es-
talle”. Según los guionistas Ian Hel-
fer y Jay Reiss, la historia está ins-
pirada en un romance real que duró
de mayo a diciembre, del que oyeron
hablar a unos amigos.Leighton Meesteer, la tentación para Laurie.

Las dos familias: Allison Janney, Oliver Platt, Leighton Meester, Hug Laurie, Catherine Keener, Alia Shawkat y Adam Brody.
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Tras una año en escena, Super
Pokémon Rumble no es un

Pokémon cualquiera. Ha sido uno
de los títulos para 3DS que ha ca-
lado más en los jugadores. A di-
ferencia de otras entregas, aquí
la acción tendrá lugar en un es-
cenario como El Mundo de los
Juguetes. En el juego uno podrá
ponerse en la piel de los jugue-
tes mientras se avanza por una
serie de imaginativos niveles. Los
nuevos modos ‘Combate en Equi-
po' y ‘Combate de Choque' ofre-
cen trepidantes desafíos que
harán las delicias de jugadores.
A través de una conexión ina-
lámbrica local, se podrá jugar en

cooperativo con otro jugador. La
función StreetPass de 3DS tam-
bién ofrece la posibilidad de de-
safiar las colecciones de otros ju-
gadores.

COMBATES RÁPIDOS DE
JUGUETES DIVERTIDOS

En la nueva aventura Poké-
mon no solo vas a tener que

ser el más rápido escribiendo en
el teclado, sino que encima de-
berás hacerlo correctamente.
Aquellos que buscan un reto di-
vertido a la hora de practicar su
destreza lo han encontrado con
este juego que incluye el teclado
inalámbrico de Nintendo. El tí-
tulo no es ningún curso de me-
canografía, pero si se quiere
ganar la  partida a los amigos, hay
que ser el más rápido te-
cleando sin equivocarse en una
sola letra para poder obtener el
número máximo de Pokémon.
Divertido tanto para princi-

piantes como para virtuosos del
teclado, el juego ofrece lecciones
sobre la disposición de los dedos
en el teclado y también cómo me-
jorar la velocidad y precisión.

POKÉMON: AVENTURA ENTRE LAS TECLAS / Nintendo DS

EDUCANDO EN LA
ESCRITURA CORRECTA 

SUPER POKÉMON RUMBLE / Lucha y rol para Nintendo 3DS

Es uno de los personajes más ca-
rismáticos de la historia del vi-

deojuego. No es un ser ni un ani-
mal. Es, simplemente, un Pokémon.
Con más de 200 millones de ejem-
plares, es la segunda saga más ven-
dida del ocio electrónico (solo por
detrás del incombustible Mario). Y
el más famoso de todos, Pikachu. 
En PokéPark Wii: los desafíos son
su gran reto. Y es que un gran pe-
ligro amenaza PokéPark, en el que
solo recuperando los preciados
fragmentos del Prisma celeste
podrá salvarse. Desafortunada-
mente, los pedazos de este objeto
se han esparcido por todas partes
y toca buscarlos y hacerse con ellos.
U n largo viaje con escenarios
como playas paradisiacas, tierras
nevadas, minas bajo tierra... en los
que otros Pokémon propondrán di-
versos desafíos de lo más variado,
desde jugar al escondite a entrar
en batalla. Independientemente de
la naturaleza de estos, la victoria
tendrá como resultado la amistad
entre Pikachu y el Pokémon que le
haya retado. Los Pokémon con los
que se trabe amistad podrán par-
ticipar en el juego cuando se tome
parte de las pruebas más duras que
encontrarás en el PokéPark.
Con el mando de Wii podrás
explorar y jugar. Puedes sujetar-
lo de lado o apuntar con él a la
pantalla para hacer uso de los
sensores de movimiento.
Durante tu aventura, las habili-
dades de Pikachu irán mejoran-
do y ganará en velocidad, forta-
leza y en el número de movi-
mientos especiales disponibles.
A medida que se avanza en el
juego, superando desafíos y
completando megarretos, se va
descubriendo una fascinante
historia y más zonas accesibles
del PokéPark.
Con los increíbles paisajes que
encontrarás, te conviene saber
que puedes hacer uso del estudio
fotográfico para guardar las imá-
genes que hayas tomado durante
el juego en una tarjeta SD.
Fascinante. 

UN CAMINO
REPLETO DE
SORPRESAS
Y AMISTAD 

INAZUMA ELEVEN STRIKERS / RPG deportivo que se estrena en la consola de sobremesa Wii

LA GESTIÓN A GOLPE DE BALÓN
LEVEL5 SALTA A WII, MEJORANDO LA MECÁNICA DE JUEGO QUE TAN BUEN RESULTADO HA DADO EN DS.

J. C. Rodríguez

La temporada de fichajes se
traslada este curso a un te-

rreno más amplio, como la con-
sola de sobremesa de Nintendo.
Tras dos años de asentamiento
en las portátiles, la compañía en-
galana a la vieja Wii dándole
todo un título de franquicia para
jugar también en Wii U con Ina-
zuma Eleven Strikers. Si alguna
vez te has preguntado cómo se
manejan los entrenadores de
élite ante la presión de convivir
con los mejores equipos de fút-
bol del mundo, con este juego po-
drás comprobar si valdrías para
el puesto. Uno puede hacerse el
máximo responsable para hacer
rendir como nadie al que se
puede convertir en el mejor equi-
po del planeta en tu consola. Solo
hay que reclutar a los mejores ju-
gadores, entrenarles, diseñar las
mejores estrategias y ayudarles
a hacerse con la victoria. 

Tras Inazuma Eleven e Ina-
zuma Eleven 2 para Nintendo
DS, la nueva entrega de la saga

de rol futbolero ofrece las mis-
mas dosis de acción y estrategia
en tu Wii, pero disfrutando
junto a tus colegas de los perso-
najes, estadios y técnicas en la
gran pantalla del televisor.

Como aliciente, el juego hará
vivir en primera persona algunos
de los encuentros que han pro-
tagonizado varios episodios de la
serie. Lleva al equipo Raimon a
lo más alto de la tabla clasifica-
toria a través de significativos en-
cuentros contra los equipos de la
serie de televisión. Algunos de los

episodios protagonizados por
estos equipos ni siquiera se han
emitido aún.

Podrás crear el equipo de tus
sueños desde cero, reclutando
a nuevos jugadores de entre los
equipos derrotados, pero para
ello tendrás que acumular el
máximo número de “puntos
Inazuma" y demostrar tener
buen ojo a la hora de elegir a
los mejores.

Cada uno de los más de 150
personajes de la serie tiene sus
propios puntos fuertes específi-
cos y a medida que el jugador va
aumentando su equipo, los fut-
bolistas crearán lazos entre ellos
que mejorarán algunas de sus ha-

bilidades. Respeta el poder del
juego en equipo e incluso podrás
efectuar supertécnicas combi-
nadas. Cuantos más partidos se
ganen, más supertécnicas se po-
drán utilizar. El nivel y el ele-
mento de dos técnicas opuestas
determinarán quién será el ga-
nador.

Además del reto de jugar en
solitario, la diversión de verdad
en Inazuma Eleven Strikers em-
pieza en el modo multijugador
local. Se podrá jugar en equipo
con tres amigos más o, incluso,
desafiarles en pachangas de dos
contra dos o uno contra tres, en
partidos individuales o en tor-
neos. Hay un montón de posibi-

lidades. Por ejemplo, un segun-
do jugador podrá incluso asumir
papeles secundarios durante el
juego, como el de entrenador o
gerente.

Un juego lleno de sorpresas  y
que se adorna con algunas cosas
más por descubrir. La gestión del
equipo en el club y unos mini-
juegos especiales de entrena-
miento.

El juego mantendrá actuali-
zaciones en su página web y a
través del twitter de Nintendo Es-
paña (@NintendoES) se descu-
brirá cómo desbloquear y reclu-
tar personajes especiales para el
equipo de tus sueños.

En el juego habrá más de 150 participantes que quedarán clasificados en 15 equipos.

POKÉPARK WII / Aventura

Se puede crear el
equipo ideal desde cero,
reclutando nuevos
jugadores de entre los
equipos derrotados,pero
antes hay que acumular
puntos Inazuma
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SONY APUESTA POR LA REALIDAD AUMENTADA COMO BASE
DE SUS PRÓXIMOS TÍTULOS MÁS CASUALES Y SE ESTRENA
CON UN JUEGO BASADO EN EL MUNDO DE HARRY POTTER.

Julia Silva

Haaccee  mmááss  ddee  ddooss  ssiiggllooss  qquuee  MMii--
rraannddaa  GGoosshhaawwkk  eessccrriibbiióó  llaa  pprrii--

mmeerraa  eeddiicciióónn  ddee  WWoonnddeerrbbooookk::  EEll
LLiibbrroo  ddee  llooss  HHeecchhiizzooss.. UUnn  ppooddeerroo--
ssoo  mmaannuussccrriittoo  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  ccuuss--
ttooddiiaaddoo  eenn  llaa  sseecccciióónn  rreessttrriinnggiiddaa  ddee
llaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  HHooggwwaarrttss..

CCoommoo  aalluummnnooss  ddee  llaa  eessccuueellaa,,  llooss
jjóóvveenneess  aapprreennddiicceess  iirráánn  ccaappííttuulloo
ttrraass  ccaappííttuulloo,,  lleeyyeennddoo  yy  pprraaccttiiccaann--
ddoo  llooss  hheecchhiizzooss  mmiieennttrraass  vviivveenn  iinn--
ssóólliittaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  lleecccciioonneess  aa  lloo
llaarrggoo  ddeell  vviiaajjee..

UUnn  aapprreennddiizzaajjee  qquuee  nnoo  ssoolloo  ssee
nnuuttrree  ddee  ddiivveerrssiióónn  yy  ttrraavveessuurraass,,  ssiinnoo
qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  eennsseeññaarr  vvaalliioossaass  lleecc--
cciioonneess  ccoommoo  llaa  vvaalleennttaa,,  eell  iinnggeenniioo
oo  llaa  ppaacceecciieenncciiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  llaarr--
ggooii  vviiaajjee  mmáággiiccoo  eenn  eell  qquuee,,  ppaarraa  llllee--
ggaarr  hhaassttaa  eell  ffiinnaall,,  ddeebbeerráánn  ddeemmooss--
ttrraarr  qquuee  hhaann  ccoommpprreennddiiddoo  yy  aaddoopp--
ttaaddoo  llaass  vviirrttuuddeess  ddee  uunn  aauuttéénnttiiccoo
aalluummnnoo  ddee  HHooggwwaarrttss..

PPaarraa  ppooddeerr  vviiaajjaarr  eenn  eell  ttiieemmppoo
mmáággiiccoo,,  WWoonnddeerrbbooookk ssuuppoonnee  uunn
nnuueevvoo  ccoonncceeppttoo  ddee  jjuueeggoo  ppeerrffeeccttoo
ppaarraa  ddiissffrruuttaarr  ccoonn  ttooddaa  llaa  ffaammiilliiaa..
WWoonnddeerrbbooookk::  EEll  lliibbrroo  ddee  llooss  hhee--
cchhiizzooss eess  eell  pprriimmeerr  ttííttuulloo  ppaarraa  eessttee
ppeerriifféérriiccoo  ccoonn  llaa  tteeccnnoollooggííaa  mmááss
aavvaannzzaaddaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  aauummeennttaa--
ddaa  yy  ppeerrmmiittee  ddaarr  vviiddaa  eenn  eell  ssaallóónn  aa
aappaassiioonnaanntteess  hhiissttoorriiaass  ccoonn  llaass  qquuee
llooss  jjuuggaaddoorreess  ppooddrráánn  iinntteerraaccttuuaarr
ccoommoo  nnuunnccaa  aanntteess  hhaabbííaann  hheecchhoo..  UUnn
jjuueeggoo  iimmaaggiinnaattiivvoo,,  iinnnnoovvaaddoorr,,  eemmoo--

cciioonnaannttee  yy  eennvvoollvveennttee,,  qquuee  lllleeggaa  ccoonn
llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  JJ..  KK..  RRoowwlliinngg,,  
aauuttoorraa  ddee  llaa  ssaaggaa  HHaarrrryy  PPootttteerr..

LLaa  eessccrriittoorraa  hhaa  mmaanniiffeessttaaddoo  qquuee
eessttee  jjuueeggoo  eess  lloo  mmááss  cceerrccaa  qquuee  hhaa
eessttaaddoo  uunn  MMuuggggllee  ddee  uunn  lliibbrroo  ddee
ccoonnjjuurrooss  rreeaall  eenn  eell  qquuee  uunnaa  lleeccttuu--
rraa  aaddooppttaa  uunn  nnuueevvoo  ssiiggnniiffiiccaaddoo  iinnii--
gguuaallaabbllee..

LLaass  ppáággiinnaass  ddee  WWoonnddeerrbbooookk  nnoo
ssoolloo  aallbbeerrggaann  rreellaattooss,,  ssiinnoo  qquuee  ccoonn--
ttaarráánn  ccoonn  oottrraa  sseerriiee  ddee  ccoonntteenniiddooss
qquuee  ooffrreecceerráánn  eexxppeerriieenncciiaass  mmááss  aamm--
pplliiaass  ggrraacciiaass  aa  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  qquuee
ssee  iirráánn  aapprreennddiieennddoo  eenn  ccaaddaa  ccaappíí--
ttuulloo..  SSee  ppooddrráá  nnaavveeggaarr  ppoorr  llooss  ssiieettee
mmaarreess  eexxpplloorraannddoo  uunn  aattllaass  vviirrttuuaall,,
ccaammiinnaarr  eennttrree  ddiinnoossaauurriiooss  oo  iinncclluu--
ssoo  vviiaajjaarr  hhaassttaa  llaass  eessttrreellllaass  ppaarraa  ddeess--
ccuubbrriirr  llooss  sseeccrreettooss  ddeell  oorriiggeenn  ddeell
UUnniivveerrssoo  eennttrree  oottrraass  mmuucchhaass  ccoossaass..

SSoorrcceerryy aabbrriióó  eessttee  aaññoo  eell  ccaammii--
nnoo  hhaacciiaa  llooss  jjuueeggooss  eenn  llooss  qquuee  llooss
hheecchhiizzooss  eerraann  llooss  ggrraannddeess  pprroottaa--
ggoonniissttaass..  EEnn  eessttaa  ooccaassiióónn,,  ccoonn
WWoonnddeerrbbooookk::  EEll  lliibbrroo  ddee  llooss  hhee--
cchhiizzooss,, llaa  vveeiinntteennaa  ddee  ccoonnjjuurrooss  ttiiee--
nneenn  uunnaa  ppuueessttaa  eenn  eesscceennaa  qquuee  lloo
hhaacceenn  llllaammaattiivvoo  yy  mmááss  aattrraaccttiivvoo  aall
jjuuggaaddoorr..
SSoolloo  hhaaccee  ffaallttaa  eelleeggiirr  ccaappííttuulloo  yy
ppaassaarr  ppáággiinnaass  ppaarraa  vveerr  llaa  ggrraannddee--
zzaa    qquuee  eessccoonnddee  eell  ttííttuulloo..  HHiissttoorriiaass
ddee  hheecchhiizzooss,,  tteexxttooss,,  aappuunntteess  ddee  oottrrooss
aalluummnnooss,,  ssiirrvveenn  ppaarraa  pprraaccttiiccaarr  yy
tteenneerr  llaa  mmááxxiimmaa  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  ccaaddaa
ccaappííttuulloo  yy  pprreeppaarraarrssee  ppaarraa  eell  eexxaa--
mmeenneess  ffiinnaalleess  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ppuuzzllee..

AGRANDANDO LA
PALABRA MAGIA

WONDERBOOK: EL LIBRO DE LOS HECHIZOS
WWoonnddeerrbbooookk  eess  eell  nnuueevvoo
ppeerriifféérriiccoo  eexxcclluussiivvoo  ppaarraa  PPSS33  qquuee
ppoonnee  eenn  mmaannooss  ddeell  jjuuggaaddoorr  uunn
aauuttéénnttiiccoo  lliibbrroo,,  ccuuyyaass  ppáággiinnaass
nnuunnccaa  ssee  aaccaabbaann  ggrraacciiaass  aa  llooss
ddiissttiinnttooss  jjuueeggooss  ccoommppaattiibblleess  ccoonn
eessttee  ddiissppoossiittiivvoo  yy  qquuee  iirráánn
aappaarreecciieennddoo  eenn  eell  mmeerrccaaddoo..  EEnn
ddeeffiinniittiivvaa,,  uunn  lliibbrroo  ccoonn  mmiilleess  ddee
hhiissttoorriiaass..

¿QUÉ ES WODERBOOK?

WWooddeerrbbooookk  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  uunn  lliibbrroo
ccuuaallqquuiieerraa,,  eenn  ccuuyyaass  ppáággiinnaass  ssee  ppooddrráá
eennccoonnttrraarr  uunnaa  sseerriiee  ddee  mmaarrccaaddoorreess  ddee
rreeaalliiddaadd  aauummeennttaaddaa..  LLoo  qquuee  ppaarreeccee  uunn
lliibbrroo  ddee  ccuueennttooss  ccoorrrriieennttee  ccoobbrraa  vviiddaa
ggrraacciiaass  aa  llaa  ccáámmaarraa  ddee  PPllaayySSttaattiioonn  EEyyee,,
qquuee  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  ppoossiicciióónn  eexxaaccttaa  ddeell  lliibbrroo,,
rreeggiissttrraannddoo  llaa  ddiissttaanncciiaa  yy  eell  áánngguulloo  eenn  eell
qquuee  ssee  eennccuueennttrraa,,  ddeesspplleeggaannddoo  aassíí  ttooddaa  llaa
mmaaggiiaa  ddee  ssuuss  ppáággiinnaass  yy  ssuummeerrggiiéénnddoossee  eenn
uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ssiinn  iigguuaall..

EL FUNCIONAMIENTO

AAppaarrttee  ddee  llaa  ccoonnssoollaa  yy  llaa  ccáámmaarraa  EEyyee,,  eell  jjuueeggoo
nneecceessiittaarráá  eenn  eessttaa  ooccaassiióónn  ddeell  mmaannddoo  MMoovvee..  EEnn  eessttaa
ooccaassiióónn  eell  mmaannddoo  hhaarráá  llaass  vveecceess  ddee  vvaarriittaa  mmáággiiccaa
ppaarraa  llaannzzaarr  llooss  hheecchhiizzooss  mmááss  eessppeeccttaaccuullaarreess..

MOVE OBLIGATORIO EN ESTE JUEGO

EEll  pprrooppiioo  lliibbrroo  eess  ffáácciill  ddee  uussaarr..  LLoo  úúnniiccoo  qquuee
hhaayy  qquuee  hhaacceerr  eess  ppaassaarr  llaass  ppáággiinnaass  ee
iinntteerraaccttuuaarr  ccoonn  uunn  aammpplliioo  aabbaanniiccoo  ddee
aalluucciinnaanntteess  eexxppeerriieenncciiaass..  PPaarraa  eelllloo  hhaayy  qquuee

uuttiilliizzaarr  llaass  ttééccnniiccaass  mmááss  aavvaannzzaaddaass  ddee
rreeaalliiddaadd  aauummeennttaaddaa  hhaacciieennddoo  qquuee  llooss

tteexxttooss  ccoobbrreenn  vviiddaa  eenn  eell  ssaallóónn  ddee
ccaassaa  ppaarraa  aassíí  ppooddeerr  eexxpplloorraarr  yy

ddiissffrruuttaarr  ddeell  jjuueeggoo  ddee  uunnaa
mmaanneerraa  iinniigguuaallaabbllee..

FÁCIL E INTUITIVO
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Chos
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