Ya en tiendas la edición limitada
de Life is Strange: Before the
Storm
LIFE IS STRANGE™: BEFORE THE STORM es una aventura independiente en
tres episodios ambientada tres años antes del primer juego de esta serie que ha
sido galardonada con un premio BAFTA. El juego se lanzará en Xbox One®, el
sistema de entretenimiento y juegos todo en uno de Microsoft, el sistema de
entretenimiento informático PlayStation®4 y Windows PC.
ARGUMENTO
LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM transcurre en Arcadia Bay tres años
antes de los acontecimientos del primer juego de la serie. Juegas en el papel de
Chloe Price, una adolescente rebelde que entabla una inesperada amistad con
Rachel Amber, una chica guapa y popular destinada al éxito. Cuando Rachel
descubre un secreto en su familia que trastoca su mundo, esta nueva alianza será
lo que les dé fuerzas a las dos para superar sus problemas y seguir adelante.
Juntas tendrán que enfrentarse a sus problemas personales y encontrar una forma
de superarlos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aventura narrativa con elecciones y consecuencias
Múltiples finales dependiendo de las elecciones que tomes.
Insolencia, una modalidad de conversación donde Chloe le saca partido a
su labia para provocar o salirse con la suya.
Deja huella en el mundo con pintadas ingeniosas.
Elige la ropa de Chloe y observa cómo la gente reacciona a tu estilo.
Particular banda sonora con música indie.

CONTENIDOS DE LA EDICIÓN LIMITADA Y LA ESTÁNDAR
Contenidos Edición Limitada
La temporada completa (Episodios 1, 2 y 3).
Un libro de arte en formato físico con los diseños de Life is Strange:
Before the Storm.
La banda sonora original en CD.
*El episodio adicional «Adiós» para jugar una vez más como la joven Max
Caulfield en un episodio adicional especial.
*El exclusivo modo de mezcla musical para crear una lista de
reproducción propia con la música de Life is Strange que acompañe a las
escenas cinemáticas del juego.
*Un paquete de atuendos exclusivos para cambiar el estilo de Chloe con
«Cierva punkarra», «Hawt Dawg Man» e «Illuminati».
*El Episodio 1 de la 1ª temporada de Life is Strange.
Contenido Edición Estándar:

Temporada Completa LIS BTS
Episodio Adicional «Adiós» CO
Episodio 1 de Life is Strange (1ª Temporada)
Modo de mezcla musical
Paquete de atuendos.
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