
Animación. Gravity Falls llega a su fin
El creador de la serie, Alex 
Hirsch, anunció que la segunda 
temporada de Gravity Falls marca-
rá el final de la popular serie ani-
mada. “Gravity Falls llegará a su fi-
nal”, reveló Hirsch en un post en 
Tumblr. “Sólo faltan dos episo-
dios Weirdmageddon ii: escape from 
reality y Weirdmageddon III que 
durará una hora como nuestro 
final. Después de eso, Gravity Falls 
como lo conocemos habrá ter-
minado”. Hirsch explicó por qué 
el programa terminará, hacien-
do énfasis en el hecho de que 
Gravity Falls no está siendo cance-
lado, sino que simplemente ter-
minó. “Esto es 100% mi decisión 
y es algo que escogí desde hace 
mucho tiempo”, dijo Hirsch. 
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Secuela

Confirma segunda 
temporada de          
Game of thrones
Kevin Bruner, CEO de 
Telltale Games, confir-
mó que habrá una se-
gunda temporada del 
juego de Game of thro-
nes, diciendo que las 
decisiones realizadas 

en la primera 
temporada serán 
tomadas en cuen-

ta para la segun-
da. 
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Las aventuras de los gemelos Dipper y Mabel en el pueblo de Gravity Falls 
están por llegar a su fin.  / ESPECIAL
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Contenido

Esto es lo que 
traerá el DLC de 
diciembre de 

Halo 5: Guardians

343 Industries lanzó un ade-
lanto del próximo contenido 
descargable de Halo 5: Guar-
dians, confirmando que se 

agregarán más herramientas 
al modo Forge del shooter. El 

primer adelanto fue mostrado 
al final de un stream de Halo 5, 
donde el estudio dio un breve 
vistazo a las nuevas armadu-

ras, armas, skins y mucho más. 
Además de lo que parece ser 
el icónico Rocket Launcher 
M41 SSR, también se ve el 

casco Mark IV, skins negras y 
doradas e incluso un nuevo 
setting temático del espacio, 
presuntamente para usarlo 

en Forge. Este fin de semana, 
Halo 5: Guardians obtuvo una 

actualización gratuita que 
agregó la clásica modalidad 

Big Team Battle.
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Aunque la primera oleada de 
personajes descargables para 
Street Fighter V sigue sin ser 
revelada por completo –todavía 
faltan seis que serán lanzados 
posterior a la llegada del juego 
en un DLC–, se reportó que Cap-
com busca lanzar a más peleado-
res en el futuro. Matt Dahlgren, 
director de la marca, confirmó 
que Street Fighter V tendrá una 
segunda oleada de personajes 
como parte del plan de conteni-
do que Capcom tiene preparado 
para el juego.

“Creo que vamos a ver cómo 
progresa”, dijo. “No queremos 
llevarnos a nosotros mismos al 
límite. Sí, tenemos planes am-
biciosos para Street Fighter V, 
así como una larga estrategia 
de contenido, y nos gustaría 
continuar tanto como podamos, 
pero tenemos que ver cómo 
funciona el producto”. Dahlgren 
reiteró que Capcom está tratan-
do a Street Fighter V como una 
plataforma. Todos los ajustes de 
balance y las actualizaciones de 
contenido serán gratuitos. Nun-
ca serás obligado a comprar un 
paquete de actualizaciones o un 
producto adicional. “Queremos 
respetar a los primeros com-
pradores y nos aseguraremos 
de cuidarlos mientras el juego 
tenga vida”.

Recientemente, Capcom re-
veló que el primer DLC del juego 
será un paquete de seis persona-
jes, los cuales serán lanzados de 
forma individual cada dos meses. 
Street Fighter V estará disponible 
en febrero de 2016 para PC y PS4.  
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Contenido. Previo 
a su lanzamiento 
en febrero, Capcom 
confirma que más 
peleadores llegarán a 
su famosa franquicia

Street Fighter V tendrá una segunda 
oleada de personajes descargables

Algunos peleadores clásicos estarán
de regreso en febrero. / ESPECIALStreet Fighter V tendrá muchos personajes más, aunque no sabremos pronto cuántos sean. / ESPECIAL

Dato

Durante su lanzamiento, Street 
Fighter V incluirá a 16 persona-
jes, los cuales serán una mezcla 
de clásicos y nuevos. 

Éstos son los personajes que 
hasta ahora están confirmados:

Personajes clásicos

Ryu. 
Ken Masters. 
Birdie. 
Cammy White. 
Charlie Nash. 
Chun-Li. 
Dhalsim. 
Karin Kanzuki. 
M. Bison. 
R. Mika. 
Vega. 
Zangief.

Personajes nuevos

Laura Matsuda. 
Necalli. 
Rashid.

Oferta

Implosion - Never 
Lose Hopees,  
 el título gratis  
del mes
Como ya es costumbre, IGN 
Latinoamérica ofrece un 
título gratis para los usuarios 
de iOS. En esta ocasión, tene-
mos el título del estudio 
Rayark, Implosion - Never 
Lose Hope. Lo único que 
tienes que hacer es bus-
car tu código en  
http://bit.ly/ 
IGNgratisNov 
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