Encuentra a tu compañero de
celda en A Way Out, ya disponible
Electronic Arts, junto con Hazelight Studios, presenta A Way Out, el
videojuego de aventura cooperativa, ya disponible en Xbox One, PlayStation 4 y
Origin para PC. En este título de EA Originals, de los creadores del aclamado
Brothers – A Tale of Two Sons, los jugadores asumirán el papel de Leo y Vincent,
que deberán trabajar juntos en una fascinante huida de la prisión. Este
acontecimiento solo marcará el inicio de una apasionante aventura que El País ha
calificado como “admirable”.
A Way Out forma parte de EA Originals, un programa que apoya a estudios de
videojuegos independientes con proyectos muy prometedores que ofrecen
experiencias innovadoras y memorables en todo el mundo, con el estudio como
único beneficiario de todas las ganancias. Un ejemplo de ello es la sorprendente
novedad que ofrece Hazelight con el llamado “Pase de Amigo”, que permite
compartir la aventura del videojuego online con un amigo y con un
solovideojuego. Por primera vez en la industria, los jugadores que adquieran A
Way Out podrán invitar a un amigo a vivir esta experiencia en línea de forma
gratuita.

«Diseñamos A Way Out como una experiencia narrativa dinámica que adquiere
su máxima expresión en el sofá, con tu amigo a dos mandos en modo cooperativo.
Por este motivo, creamos la función “Pase de amigo», señala Josef Fares,
escritor y director de Hazelight. «El videojuego está diseñado para que el
jugador tenga la necesidad de crear una relación de confianza mutua al hablar y
tomar decisiones con su compañero mientras juegan. Los momentos serán
intensos y la trama construirá una fuerte relación entre los personajes y los
jugadores. A Way Out es algo nuevo, una experiencia verdaderamente única y
diferente a todo lo que se hayas jugado antes».
La fascinante historia de A Way Out desarrolla la relación entre el impetuoso y
engreído Leo y el tranquilo y relajado Vincent. Ambos, con personalidades tan
polarizadas, cambiarán la forma en que los jugadores interactúan con el entorno
más allá de las paredes de la prisión. Desde huidas sigilosas de alto riesgo, peleas
y tiroteos intensos, hasta pesca cooperativa y minijuegos, A Way Out es una
experiencia cinematográfica emocional llena de momentos llenos de acción
A Way Out está disponible por 29.99€ en Xbox One, PlayStation 4 y Origin para
PC. Para obtener más información sobre A Way Out, echa un vistazo el sitio web o
síguenos en Twitter y Facebook.

