Arkane Studios celebra su 20º
aniversario
Desde que, hace ya 20 años, abriera sus oficinas en Lyon, seguidas algún tiempo
más tarde por las de Austin (Texas), Arkane Studios ha sido la responsable de
crear algunas de las aventuras más innovadoras y laureadas del mundo de los
videojuegos. A lo largo de estas dos décadas, los jugadores han recorrido las
lúgubres y traicioneras mazmorras de Arx Fatalis, las calles frías y cubiertas de
niebla de la Dunwall de Dishonored, los soleados parajes de Karnaca en
Dishonored 2 y los inquietantes pasillos de la estación espacial Talos I en Prey.
Los juegos de Arkane están entre los más aclamados por la crítica de la última
década. En 2012, Dishonored ganó el premio al Juego del año en The Game
Awards, mientras que Dishonored 2 obtuvo más de 100 premios y nominaciones al
Juego del año en 2016, y Prey consiguió más de cien galardones y nominaciones
en el año de su lanzamiento.
A lo largo de las tres próximas semanas, Bethesda celebrará el 20.º aniversario de
Arkane con sorteos, vídeos, sesiones de preguntas, miradas entre bastidores y
otras muchas sorpresas. Entra en Twitch.tv/Bethesda para disfrutar de los
streams con desarrolladores de Arkane y otros invitados especiales.

Además, para sumarte a las celebraciones con otros jugadores, puedes apuntarte
a la comunidad de Arkane Outsiders. Si lo haces y te inscribes en nuestra lista de
correo antes del 31 de mayo a las 16:00 (hora peninsular), ganarás una copia
digital gratuita del primer juego de Arkane Studio, Arx Fatalis, a través de la
aplicación de Bethesda.net. También recibirás una copia del exclusivo libro digital
de diseños “The Art of Arkane” al apuntarte.
Hemos preparado un documental para conmemorar el fantástico trabajo realizado
por Arkane en estos 20 años. No te pierdas el vídeo de conmemoración de Arkane
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