Sackboy: Una aventura a lo grande
presenta su trailer de historia
Sony Interactive Entertainment (SIE) estrena el tráiler de historia de Sackboy:
Una aventura a lo grande, el próximo título de aventuras y plataformas 3D del
icónico personaje de la marca PlayStation®. El tráiler muestra diferentes
escenarios por el colorido Mundo Artesano y los enemigos a los que el entrañable
Sackboy deberá enfrentarse en esta nueva entrega de la saga que llegó a los
corazones de los jugadores de PlayStation®.
El estudio encargado del desarrollo ha sido Sumo Digital, autores de Little Big
Planet®3, quienes han cuidado al detalle cada escenario, repleto de sorpresas
constantes.El título, que reinventa el formato de plataformas 3D a través de las
características de PS5, podrá jugarse con amigos y familiares tanto en modo
cooperativo online como cooperativo local. Además, los jugadores podrán
personalizar a Sackboy con más de 60 trajes diferentes, además
de confeccionar diseños propios que, junto con un nuevo y completo sistema
de gestos, podrán interaccionar con otros jugadores.
Además de llegar para PS5™, el título estará disponible para PS4™ tanto

en edición estándar (a un precio de 69,99€) como en edición especial (a un
precio recomendado de 99,99€). Al reservar cualquier edición en los puntos de
venta habituales o a través de PlayStation®Store, los jugadores recibirán una
copia del cómic digital “Una tormenta en ciernes”, una historia que
descubre el misterioso pasado de Scarlet, la mentora de Sackboy, además del
último Caballero de la Puntada que queda en Mundo Artesano.
Ediciones:
Digital Deluxe:
Un libro de arte digital que ilustra los preciosos y elaborados mundos de
Sackboy, así como las extrañas y maravillosas criaturas que habitan en
ellos.
La banda sonora digital, que incluye una variada selección de canciones
del juego.
4 trajes basados en personajes estrella de PlayStation® para personalizar
a Sackboy:
Jin, de Ghost of Tsushima
Sam Porter Bridges, de Death Stranding
Connor, de Detroit Become Human
Deacon St. John, de Days Gone
4 gestos de Sackboy inspirados en las citadas estrellas de PlayStation.
20 avatares de Sackboy con los distintos trajes del juego.
Esta edición tendrá un precio de 79,99€.
Edición Especial:
Esta edición, tan solo disponible para PS4™, incluye además del contenido de la
Edición Digital Deluxe, una copia física del libro de arte y un entrañable
peluche de Sackboy disfrazado de tigre. Tendrá un precio recomendado de
99,99€.
Sackboy: Una aventura a lo grande llegará el próximo 12 de noviembre en
exclusiva para PS4™ y PS5™ en sus diferentes ediciones.

