PlayStation y Melo Moreno
presentan el concurso de cosplay
de The Last of Us Parte II
PlayStation®España y la cantante y creadora de contenido Melo Moreno, con la
ayuda de la artista cosplay Illsia, anuncian que ya está disponible para todos los
jugadores el concurso cosplay de Ellie, la protagonista de The Last of Us Parte
II, el próximo gran videojuego exclusivo de PlayStation. El anuncio se ha
realizado en un vídeo publicado en el canal oficial de PlayStation®España, donde
Melo Moreno se ha convertido en Ellie siguiendo, paso a paso, las directrices de
Illisia y de la Guía oficial de PlayStation® del cosplay de Ellie.
Para celebrar el lanzamiento del título, que saldrá a la venta el próximo día 19 de
junio, todos aquellos fans que quieran convertirse en la protagonista de The Last
of Us Parte II podrán participar en el concurso subiendo una imagen de
su cosplay en las redes sociales Twitter o Instagram utilizando los hashtag
#CosplayElliePS4 y #TheLastOfUsParte II antes del 19 de junio. Es fundamental
que el perfil del participante sea público, además de seguir a los perfiles oficiales
de Twitter e Instagram de PlayStation®España.

«Soy muy fan de The Last of Us desde hace mucho tiempo, desde que salió la
primera parte. Todo lo que ocurría en ese juego, la narrativa, cómo estaba todo
montado, su historia… Me pareció que era algo sin precedentes en el mundo de
los videojuegos. En la nueva entrega han pasado años y Ellie ha crecido, así que
quiero saber más de ella, cómo ha crecido, evolucionado, en qué unto emocional
está, su relación con Joel y la historia que les espera. Ellie es uno de mis
personajes favoritos en videojuegos como Joel«, comentó Melo Moreno.
Los 10 finalistas del concurso conseguirán diferentes premios. Además, el
ganador se hará con una PlayStation®4 Edición Limitada The Last of Us Parte
II, una Edición Ellie del videojuego, presencia en el header de la fan page oficial
de The Last of Us Parte II en España y otros premios más*.
Esta Edición Ellie incluye:
Juego completo y estuche steelbook
Mochila de Ellie
Vinilo con música de la banda sonora original
Figura de Ellie de 30 cm.
Minilibro de ilustraciones de 48 páginas de Dark Horse
Pulsera de Ellie
Litografía y carta de agradecimiento
Conjunto de 5 pegatinas
Conjunto de 6 pines
Tema dinámico de PS4 (contenido digital)
6 avatares de PSN para PS4 (contenido digital)
Banda sonora (contenido digital)
Minilibro de ilustraciones de Dark Horse (contenido digital)
La participación estará abierta hasta el 19 de junio. Consultar bases legales del
concurso aquí
The Last of Us Parte II ya puede ser reservado en los diferentes puntos de
venta habituales y en sus diferentes ediciones digitales a través
de PlayStation®Store. Estará disponible para todos los jugadores, de manera
exclusiva para PlayStation®, el próximo 19 de junio.

