
 

Continue

https://traffnew.ru/wb?keyword=afro%20samurai%202%20revenge%20of%20kuma


Afro samurai 2 revenge of kuma

Afro Samurai adaptó el peculiar manga y anime de Takashi Okazaki y Gonzo en 2009, respectivamente, en una especie de beat 'em up para PlayStation 3 y Xbox 360 que, aunque no revolucionó el género, logró mover un universo tan único que mezclaba samurai, hip-hop y steampunk feudal con un resultado aceptable. Ahora, y tras la transferencia del desarrollo original de
Namco Bandai Games a Redacted Studios y Versus Evil, llega su secuela de PlayStation 4, Xbox One y PC en formato descargable y episódico, un título que conserva las señas de identidad de la saga -acción, sangre, sombreado del cielo y katanas, todo en gran estilo- pero que no se adapta a los tiempos actuales debido a una serie de contratiempos que dañan totalmente la
experiencia. Veamos si Afro Samurai 2: Kuma Revenge – Volume One logra convencer a sus fans en nuestro análisis. ¿Combos afro? Aquellos que jugaron la primera entrega en la última generación pueden estar molestos al descubrir que en Afro Samurai 2 no controlamos a Afro; Y es que esta vez nos sentamos en el papel de Kuma, como sugiere el título del juego. Kuma, ex
compañero de clase de afro en la escuela de samuráis, se embarca en una sangre y vísceras con el objetivo de vengarse de su antiguo amigo, que es culpado por la muerte de sus seres queridos. El título recoge ciertos elementos de la obra original para contarnos un nuevo arco de la historia, el único elemento de interés para los fans de la saga. Así que, después de salir de un
acantilado, los Siete Huecos recuperan el cuerpo de Kuma y lo reconstruyen como si fuera un rompecabezas perturbador, recogiendo partes de su cuerpo y añadiendo otras para convertirlo en una especie de cyborg muerto con sed de venganza. Vestida con sus dos katanas y una cabeza de oso de peluche de considerable tamaño, Kuma se embarca en un viaje a la locura con
el objetivo de derrocar a los inzonados que se cruzan en su camino. Desde aquí y desde el principio hasta los controles de venganza de Kuma, experimentaremos todo tipo de sensaciones, en su mayoría negativas. Lo primero que nos impactará fuertemente será su descuidada puesta en escena, tanto en el ámbito audiovisual como en el técnico. Desarrollado bajo el motor
gráfico Unity 5, Afro Samurai 2 decepciona totalmente en este sentido, tal vez el peor puesto junto a tu juego, pero habrá tiempo para adentrarse en este último. Sin embargo, no se deje engañar para sentirse en una remasterización HD de última generación, sí, en un título planteado para consolas y PC de última generación. Modelando tan básico como el descuido indebido del
momento presente, texturas - sobre todo - a baja resolución que en grandes pantallas diagonales son escenarios aún más escandalosos y vacíos sin ningún atractivo, un uso de sombreado de cielo que trata de ocultar estas y otras deficiencias gráficas ... A todo esto hay que añadir una serie de errores y caídas de no sólo dan una mala imagen; incluso condicionan el juego en
choques irritantes - si morimos tenemos que empezar de nuevo insofrible oleadas de enemigos - y muy poco calibrado eventos de tiempo rápido. Además, las animaciones no están niveladas, con movimientos forzados y robóticos. Tanto es así que incluso la primera entrega es aún más atractiva en movimiento; sólo podemos elogiar el trato que reciben los protagonistas en
términos de detalle y diseño artístico, respetando generalmente la esencia de la obra que se adapta. En este sentido se nos contará una historia a través de diferentes técnicas, siendo la presencia de viñetas en el más puro estilo manga el más exitoso; Así, las diferentes artes e ilustraciones están a un buen nivel, aunque los monólogos constantes -no los diálogos- de una
narrativa menos soporífera rompen el ya bajo ritmo general de juego. No exageramos si decimos que de las casi tres horas que nos ha llevado a completar este primer capítulo, la mitad corresponde a escenas animadas y descripciones eternas a cámara lenta, todo en perfecto inglés sin la opción de tener subtítulos de ningún tipo; los textos de los diferentes menús también
vienen en el lenguaje de Shakespeare, hay que decirlo, con un diseño sin usar y anticuado. Y como si eso no fuera suficiente, las diferentes voces tienen una calibración desigual a lo largo de la aventura, por lo que hay que subir y bajar el volumen para tratar de entender lo más mínimo, con la comotura que viene con él. Si podemos soportar todas estas peculiaridades de una
saga que viene a menos que con esta desafortunada secuela, todavía tenemos que enfrentarnos a su parte más negativa, una parte esencial de cualquier videojuego que se valore: el juego. Y en este caso sigue siendo bajo, con una propuesta de juego y mecánica que parecen extraídas de los peores exponentes del género hace una década; o incluso más. Muchos pueden
justificar su sencillez a su personalidad alegre o a una propuesta accesible a todas las edades. Esta premisa se descarta totalmente si tenemos en cuenta el alto nivel de violencia y escenas crudas, esparcidos todo esto por litros y litros de sangre, desmembramientos y lenguaje decididamente ofensivo, elementos inherentes al manga y anime original. A pesar de presentarse
como un clásico beat 'em up, las sensaciones de almohada no pueden ser más nefastas. Cero precisión, saltos incontrolados, combos ridículos que te invitan a romper sin sentido el botón de ataque y una cámara fija que nunca nos dará la mejor perspectiva. Por suerte, el nivel de dificultad no es muy alto y rara vez moriremos; aparte de eso, el título sería totalmente injugable.
Como decimos, tiene un juego muy básico, con un botón de ataque, otro botón de defensa, opción para defendernos y hacer un último movimiento si encadenas suficientes golpes como un combo. Gracias a un selector de estilo de lucha, puede entre tres modos uno variaba entre sí, excepto por el modo de ira o los llamados golpes finales. Dependiendo del tipo de enemigos que
tengas que enfrentar – de ninguna variedad, por cierto – tienes que recurrir a un estilo u otro, poco más en ese sentido. Por último, puedes completar el árbol de habilidades de cada modo sin esfuerzo, ya que recibirás puntos de habilidad en todo momento; Curiosamente, la última técnica se puede desbloquear en el siguiente capítulo. Una de las pocas bellezas de Afro Samurai
2 viene con una banda sonora a la cabeza, de nuevo, del rapero RZA, que ya ha creado las pistas para la primera entrega y anime. Sin embargo, los temas no son variados y a menos que los seguidores de este estilo estén bronceados, rápidamente terminaremos vertiendo las mismas notas una y otra vez. Sin embargo, los bajos extra de los diferentes ritmos añaden este toque
moderno y underground que se adapta tan bien a la serie. MEJOR RZA Hip-Hop Banda sonora animada buena calidad Manga Estilo Ilustraciones El peor juego pobre en todos los aspectos Numerosos errores y rendimiento cae Narrativa tan soporífera como tediosa sección técnica a años luz de la parte de abajo Actual completamente ubicado en la conclusión inglesa Afro
Samurai 2: La venganza de Kuma nos ha consternado en todos y cada uno de sus aspectos gracias a una serie de decisiones que empeoran una primera entrega que aunque no aunque no no era nada más en el mundo, logró transferir la acción de la obra original a un servicio de fan beat 'em up que no salió bien. Así, tanto su puesta en escena como su juego no están a la
altura, con elementos totalmente anticuados y otros elementos descuidados, dando una sensación global de juego inacabado, tanto técnicamente -con numerosos errores y caídas en el rendimiento- como en el desarrollo de un primer capítulo en sí mismo sin ningún atractivo. Además, los pocos momentos de acción y plataformas están enterrados por una narrativa tediosa y
soporífera. Aunque no todo es negativo en esta secuela; es posible traducir el espíritu del manga con ilustraciones de buena calidad y nos acompañará una banda sonora de RZA que, aunque algo limitada en temas variados, consigue promover un mal desarrollo en todos los aspectos. Por el momento no podemos recomendar la adquisición de este primer capítulo a la espera de
ver si el próximo episodio logra arreglar muchos de estos errores que han dañado por completo un título que se veía muy bien. Aquellos que se aventuren a conseguir el nuevo Afro Samurai ahora pueden descargar el volumen uno para PC y PlayStation 4 a 14,99 euros totalmente en inglés, tanto voces como textos; Xbox One estará aquí en unas semanas. 4 Mediocre Puede
ser, pero no ha sido y después de pasar unos minutos con él se archivará en el estante para no volver a tocarlo. Ver otras propiedades en Afro Samurai: Resurrection Afro Samurai 2: Revenge of KumaDeveloper(s)Redacted EvilPlatform(s)PlayStation 4Microsoft WindowsReleaseMicrosoft Windows &amp;&amp; PlayStation 4WW: 22 de septiembre de 2015[1]Genre(s)Action-
adventureMode(s)Single-player Afro Samurai 2: Revenge of Kuma fue un videojuego de acción y aventura en tercera persona lanzado por Versus Evil y desarrollado por Redacted Studios. El juego fue lanzado para PlayStation Network y Microsoft Windows en septiembre de 2015, con una versión de Xbox One programada para octubre. La secuela de Afro Samurai de 2009,
originalmente una serie de manga de Takashi Okazaki, el jugador controla a Kuma, un espadachín que busca venganza contra el personaje titular. El juego recibió críticas ampliamente negativas de los críticos. Originalmente planeado para ser lanzado en tres volúmenes, Versus Evil eliminó la venganza de Kuma de todas las plataformas, emitió reembolsos y canceló los otros
dos volúmenes. La versión de Xbox One nunca fue lanzada. Juego Esta sección está vacía. Puede ayudar agregando. (mayo de 2016) Plot The Plot of Afro Samurai 2 trata sobre Kuma tratando de luchar contra Afro, el personaje titular de la serie de anime. Kuma después de su derrota por Afro ahora busca desafiarlo por el lado número uno y tomar su venganza. Desarrollo El
juego fue desarrollado por Redacted Studios y publicado por Versus Evil. Después del lanzamiento del primer Afro Samurai en 2009, el ex productor senior de Namco Bandai David Robinson dejó la compañía, y fundó Redacted. Además de dejar Namco Bandai, se aseguró los derechos para hacer otros juegos de la serie. [2] La historia de Afro Samurai 2 fue escrita por Jim
DeFelice, co-escritor de American Sniper. [3] La banda sonora del juego fue hecha por el rapero RZA, quien también produjo dos álbumes de banda sonora de la serie animada. [4] Las escenas de corte de imágenes fijas del juego fueron hechas por el creador de la serie Takashi Okazaki. [5] El juego fue lanzado para PlayStation Network y Microsoft Windows el 22 de septiembre
de 2015. Una versión de Xbox One también estaba programada para ser lanzada el 9 de octubre. [1] Después de la recepción negativa de las otras versiones, sin embargo, nunca fue lanzado. [6] Recepción RecepciónPublicaciónDestructid1/10[8]GameSpot2/10[9]Hardcore Gamer1.5/5[10]PlayStation LifeStyle2/10[11] Después del lanzamiento, Afro Samurai 2: Revenge of Kuma
recibió críticas muy negativamente de los críticos y fans de la serie. Polygon lo llamó uno de los peores juegos de 2015. [12] Giant Bomb lo llamó el peor juego del año. [13] Fue el segundo juego peor revisado de 2015 según metacritic. [14] Retiro y cancelación de la trilogía En noviembre de 2015, Afro Samurai 2 fue eliminado del PSN y Steam. En una entrevista con
CGMagazine sobre la retirada del juego, Steve Escalante de Versus Evil calificó el juego como un fracaso y anunció la cancelación de los otros dos volúmenes y devoluciones para los clientes. [15] Escalante más tarde extendió la decisión una entrevista con Gamasutra, diciendo: Dada la calidad del juego no era lo que la gente esperaba, no se vendió como pasteles calientes,
acaba de poner esto de esa manera. [16] Referencias a b Scammell, David (22 de septiembre de 2015). En 1997, Xbox uno fue uno de los primeros en hacerlo, y fue lanzado en 2007. VideoGamer.com. Plátano de caramelo. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 25 de junio de 2014. Afro Samurai 2
actualmente en desarrollo. Polígono. Vox Media. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2015. Consultado el 14 de diciembre de 2015. Consultado el 4 de septiembre de 2015. Espera, ¿el escritor de francotiradores americanos está haciendo Afro Samurai 2?. Destructoid. Archivado desde el original el 22 de noviembre de 2015. Consultado el 22 de noviembre de 2015.
Consultado el 23 de septiembre de 2015. En 1997, el grupo comenzó a trabajar en su primer libro, Afro Samurai 2 Hits PS4/PC, con Xbox One Edition Coming Later. Gamespot. CBS Interactive. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2015. Consultado el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 11 de septiembre de 2015. El episodio 1 llega a PS4 y PC este mes. El
Eurogamer. Red de jugadores. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2015. Consultado el 14 de diciembre de 2015. Consultado el 24 de noviembre de 2015. Afro Samurai 2 Release canceló indefinidamente debido a problemas de calidad. Xbox pura. Red de jugadores. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2015. Consultado el 14 de diciembre de 2015.
Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One for PlayStation 4 Reviews. Metacritic. CBS Interactive. Consultado el 14 de diciembre de 2015. Consultado el 29 de septiembre de 2015. En 1997, Kuma fue uno de los primeros en hacerlo, y fue uno de los primeros en hacerlo. Destructoid. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 20 de noviembre de
2015. Consultado el 25 de septiembre de 2015. En 1997, Kuma fue uno de los primeros en hacerlo. Gamespot. CBS Interactive. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 26 de septiembre de 2015. En 1997, Kuma fue uno de los primeros en hacerlo. Jugador Hardcore. Archivado desde el original el 20 de
noviembre de 2015. Consultado el 20 de noviembre de 2015. Consultado el 21 de septiembre de 2015. En 1997, Kuma fue uno de los primeros en hacerlo, y fue uno de los primeros en hacerlo. PlayStation LifeStyle. En 1997, el gobierno de The Archived del original el 15 de diciembre de 2015. Consultado el 14 de diciembre de 2015. Consultado el 30 de diciembre de 2015. Los
peores videojuegos de 2015. Polígono. Vox Media. Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2015. Consultado el 31 de diciembre de 2015. Giant Bomb's 2015 Game of the Year Awards: Day Four Text Recap. Una bomba gigante. CBS Interactive. 31 de diciembre de 2015. Consultado el 24 de enero de 2016. Consultado el 21 de diciembre de 2015. Los 10 peores
videojuegos de 2015. Metacritic. CBS Interactive. Consultado el 24 de enero de 2016. Consultado el 20 de noviembre de 2015. Afro Samurai 2 se retiró del comercio minorista, considerado un fracaso. Polígono. Vox Media. Archivado desde el original el 22 de noviembre de 2015. Consultado el 17 de diciembre de 2015. Consultado el 23 de noviembre de 2015. La decisión de
publicar Afro Samurai 2 y reembolsar a los compradores. Josep. Ubm plc. (en Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2015. Consultado el 14 de diciembre de 2015. 2015]. enlaces Sitio web oficial Recuperado de
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