Judgment, un thriller que se
sumerge en el Japón más radical
La búsqueda de la verdad por parte de Takayuki Yagami solo termina cuando él
lo dice. Sin embargo, tu búsqueda comienza ahora, porque ¡Judgment, el
esperado thriller de detectives del estudio Ryu Ga Gotoku Studio, ya está
disponible en PlayStation 4.
SEGA presenta JUDGMENT, una trágica historia protagonizada por uno de los
actores con más renombre en Japón, Takuya Kimura, en el papel de un abogado
caído en desgracia que busca la redención en un mundo dominado por la
corrupción y la desesperanza.
Un nuevo giro al Kamurocho de Ryu Ga Gotoku Studio. El productor ejecutivo
Toshihiro Nagoshi y Ryu Ga Gotoku Studio, creadores de la saga Yakuza, han
trabajado junto a Takuya Kimura y todo un elenco de grandes actores para crear
JUDGMENT, un drama legal de suspense.
En el escenario de Kamurocho, la ciudad que se hizo famosa en la saga Yakuza,
Takayuki Yagami y un reparto de personajes completamente nuevos buscan

enmendar los errores del pasado y llevar ante la justicia a un asesino en serie.
Características principales
·
De los autores de la aclamada serie Yakuza: Ryu Ga Gotoku Studios
presenta Judgment, la dramática historia de un abogado caído en desgracia que
busca la redención en un mundo lleno de corrupción y desesperación.
·

Investiga el distrito Seedy Red Light de Kamurocho: entra en la mente

del detective privado Takayuki Yagami y utiliza sistemas de investigación
innovadores para descubrir los secretos que se encuentran en el fondo de la
corrupción de Kamurocho.
·

Experimenta el combate visceral con dos estilos de combate únicos:

Derrota grandes grupos de matones con golpes de “estilo grulla”, luego cambia al
estilo “Tigre” para vencer a un solo enemigo con una serie de poderosos ataques.
Practica la mezcla y combinación de estilos en combate, junto con una amplia
variedad de habilidades, armas y poderosas (y divertidísimas) Acciones Ex para
desbloquear una nueva dimensión en combate.
·
Subtítulos y audio dual – Judgment contará con audio dual en inglés y
japonés, así como la compatibilidad con subtítulos en Inglés, francés, italiano,
alemán y español. Experimenta el juego en el idioma que prefieras.
Todavía atormentado por los demonios de su pasado, el antiguo abogado defensor
convertido en detective privado, Takayuki Yagami, se ha enfrentado a un
espantoso caso de un asesino en serie en Kamurocho. ¡Busca pistas, reúne
pruebas, localiza a los delincuentes y aplasta algunas cabezas!
Judgment, el siguiente título de Ryu ga Gotoku Studio, ya disponible para
PlayStation®4 con un precio de venta recomendado de 59,99 €.

