Rubius, Marc Gasol, Broncano,
Michelle Jenner y muchos otros se
unen a PlayStation 5
Sony Interactive Entertainment (SIE) ha estrenado hoy el corto promocional
“Acceso Ilimitado”, una pieza audiovisual que presenta la esperada consola
PlayStation®5 (PS5™) a través de grandes personalidades del mundo del
deporte, el cine y los videojuegos. Se trata de una divertida aventura
protagonizada por Rubius quien, de la mano de Josep Pedrerol, Carolina Marín,
Santiago Segura, David Broncano, Marc Gasol y muchos otros, descubre las
características innovadoras de PS5™. Rubius, protagonista principal de la
campaña, es uno de los creadores de contenido más importantes del mundo que,
con casi 40 millones de suscriptores en YouTube, ha trascendido el ecosistema del
gaming para convertirse en un símbolo para varias generaciones.
La historia comienza en un escenario épico donde el propio Rubius y su
inseparable amigo Mangel llegan por fin hasta la deseada PS5™ donde, con tan
solo tocarla, el primero aparece en su interior para vivir una alocada y divertida
aventura. A lo largo de la historia, el protagonista conocerá en primera persona
las diferentes características que hacen de PS5™ la gran consola de última
generación y demuestra que Jugar No Tiene Límites.

La producción de la campaña ha sido la apuesta más ambiciosa de la marca a
nivel local y se lanzarán varias activaciones adicionales alrededor de la misma
para celebrar la llegada de una nueva era de entretenimiento con PS5™.
A continuación, enumeramos la lista de celebridades que aparecen en el
cortometraje:
Miguel Ángel Rogel Ruíz (Mangel)
Rubén Doblas Gundersen (Rubius)
Josep Pedrerol
Gema Hassen-bey
Carolina Marín
Juan Lebron Chincoa
Javier Fernández
Amaya Valdemoro
David Cánovas Martínez (TheGrefg)
Marc Gasol
Lucas Ordoñez
Melody Anais Moreno García (Melo Moreno)
Joaquín Reyes
Michelle Jenner
Samuel de Luque Batuecas (Vegetta777)
Jorge Luengo
Andrés López Ruitorta (Ampeterby7)
Juan Alberto García (Illojuan)

Alba Horcajuelo
Santiago Segura
Marcos Martínez (Grison)
David Broncano
Guillermo Rodríguez Godínez (Arkano)
Juan Manuel Montilla Macarrón (El Langui)
Claudio Serrano
Guillermo Díaz Íbañez (Willyrex)
Luis Miguel Amor Velarde (Revenant)
Roc Massaguer (Outconsumer)
Isaac Sánchez (Loulogio)
Ibai Llanos
Jorge “Koke” Resurrección Merodio
Mario Alonso Gallardo (DjMariio)
Borja Iglesias
Jaime «Gravesen» Álvarez
Laura “Laurix” Moreno

