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Sherlock Holmes:
tos videoiuegos del detective
A Lo targo de 200 páginas, et indómito s+T*A*Rx [atma máter de Matra Computer

Automations, yveterano p.;i.d¡;i; Ü;.gado en medios como Eurogamer' SJ Xtremel hace

;;;ñ ütos videoju'egoilu. f.1. piot.gonizado eL céLebre investigador creado por Sir

ÁÁf,íñori.n Ooyte enioslilmos ¡O'aRos.-Só juegos anaLizados a conciencia a los que se

;;;;.1..;¿0 tíüto, pur. ¡ói, Án¿roi¿ y sharewaré/freeware' que dan como resultado una

áni" irpi.r.indibte para los fans del cétebre inquitino del221B de Baker Street.

Pubticado por: Star-T Magazine Books

Precio:14€

BSO OutRun Vol. |2Y 3
Los fans de ta mítica recreativa del Testarossa

estamos de suerte: Sega ha pubticado en iTunes

la oue muchos consideran La mejor banda sonora

de videoiuego de [a historia. E[ primer disco reúne

14 oistaá con los temas de [a coin-op, los cortes

orioinates de Turbo )utRuny los nuevos temas de

3D'OutRun de 3DS leditado en ta eShop japonesal'

E[ segundo recopita 35 cortes de OutRunners y e[

terceio, 15 de OutRun 2. Pura gtoria para los oídos'

Pubticado Por: §ega
Precior 8,99 € cada voLumen. itunes.appte'com

SF25: The Art of Street Fighter
Udon Entertainment rinde honores a[ rey de |.a lucha con 488 páginas que repasan toda [a

ñ¡riá.¡. Já á..ga, desde ru iri.á.á apárición en Los satones recreativos hasta sus úl'timas

"ntr"oá. 
ltustrJciones, q.tá,i.r O. p.isonajes, bocetos y mucho más te esperan en un [ibro

i;;.-"Ü.;ibl; or. ¡n.tuí. más de i00 páginas de materiaI inédito hasta [a fecha' entre

ilü;; ;;;"i* ..ii.íLt.i ion .r, á.ódo... y nrevas piezas de arte, creadas para [a

ocasión por artistas japoneses de primer orden'

Pubticado por: Udon Entertainmenl
Precio:4ó,18€
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AtbertMonteys,unodetosgeniosquemáscarcajadaslogranarrancarno^scadaSemana
O.rJ. i"i p¿irai Oe EL Jue'ves, a través de ctásiios comó Tato o Para Ti Que Eres Joven,

.. .ot. a toñciencia de [a industria del cine en este tomo' que recopita to: ti:j"t-
nublicados en2012 para Et50, e[ diario del Festival lnternaclonaI de ['lne de l''Uon' 5on

IiüZ¿ pág..iiaiJOo .otod, pero valen su peso en oro. Directores, productores, actores,

críticos, eipectadores... nadiá queda indemne en una sucesión de tronchantes viñetas'

Pubticado por: Carambacomies.com
Precio: ó€
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