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Nuestros hijos y sus videojuegos
"Ni consota, ni consolo", "Deja La maquinita en paz, que te va sorber e[ coco"... Aque[tas
míticas frases que nos decían nuestros padres pasaron a ta historia. Los padres de hoy en
día han sido, y muchos siguen siéndolo, jugadores, [o que les permite conocer mejor qué
juegos son [os más recomendables para sus hijos. Aún así, deben enfrentarse a no pocos
problemas y dudas que este [ibro se propone resolven Su autor, Héctor Fuster, además de
psicótogo especiatizado en iranstornos reLacionados con Las nuevas tecnoLogías es profesor
de[ primer grado universitario de videojuegos impartido por ENTI-Universitat de Barcelona,
así que sabe bien de [o que habla. Para padres responsab[es, que no aguafiestas.

Pubticado por: §TAñ-T t*'lagazine Bcaks
Precio: l5€
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Fallo

E[ israetí lnon Zur, compositor de las bandas
sonoras de Crysis, Dragon Age: )rigins o Fallout
3, entre otros, fima La banda sonora originaIde
FaLtout 4, eL nuevo RPG apocaLíptico de Bethesda.
ó5 hermosos temas disponibles de momento solo
en la tienda de iTunes.

Publicado por: §eiheÉdé §cftworks
Precior 1 5,99€ [itunes,apple.coml

Mi P-to Cuñado: Ranciofacts 2
E[ primer votumen se convirtió en una de las sorpresas editoriates del pasado año,
superando incluso [as previsiones de su propia editoria[. Esta segunda entrega,
vuelve a reunir los Ranciofacts que publica semanatmente Pedro Vera en EL Jueves,
cachondeándose sin piedad de los "cuñaos" (como e[ que itustra La portada), [a gente que
aplaude cuando aterriza su avión o las señoras con cardados btindados. '1 

1 2 páginas que
devorarás con [a furia de unjubiLado en una degustación popu[arde Paella.

Publicado por: futiberri
Prec¡o: 18€

The Art of Halo 5: Guardians
E[ Jefe Maestro ha vuelto, y trae bajo e[ brazo este espectacutar l.ibro de 208 páginas, que
recopil.a bocetos, arte conceptuaI e ilustraciones de todos [os personajes, Los escenarios
y los vehícutos de [a última entrega de Ha[o. lnsight Editions ha trabajado directamente
con 343 lndustries, los creadores deLjuego, quienes nos desvetan a través de sus
comentarios detatles inéditos sobre La creación det Jefe Maestro y los recién Llegado aL

universo Hato. Su único defecto: un precio aLgo etevado.

Publicado por: lnsight Editions
Preciot12,16€
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