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Durante el evento de la

Al parecer todo está listo para la celebración número 13 del RetroEuskal, la cúal se

RTX celebrada en el

celebrará del 22 al 25 de julio en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo. Para conocer
todos los detalles lee la nota completa.

estado de Texas, la
desarrolladora de 343 Industries habló
sobre el futuro que tiene planeado...

Los asistentes del festival disfrutarán de varias actividades, entre ellas el homenaje a

¿La PC es la respuesta?

Zilog Z80, microprocesador que permitió ver los primero videojuegos de aventuras. De

El E3 nos ha dejado una
duda, sobre todo con la

igual forma duelo de campeones de ajedrez, Garry Kasparov y Deep Blue de 1996.
Claro que los torneos de juegos de video en el evento, con títulos de Street Figther II y
los juegos de acción como Duke Nukem 3D y Quake. Otro de los atractivos es la

conﬁrmación de las
nuevas consolas desde la
PSNeo hasta la futura Xbox Scorpio y es
s...

posibilidad de jugar con ciertas consolas, ordenadores y mucho más.
Sony ofrecerá una
conferencia dedicada en

Si deseas asistir lamento informarte que ya no tienen entradas a la venta ya que se han

la VR

agotado, pero sin duda te estaremos informando de cualquier cosa interesante que

En una conferencia en

surja de este evento.

Hong Kong, Sony hablará
en especiﬁco de la PlayStation VR para
reforzar la presencia del dispositivo y la
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DualShock 4 con tecnología Bluetooth
USB, esto haría compatible el mando con
otros dispositivo...
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Tops: “Juegos
inspirados en Five
Nights at Freddy’s”.
Sé que algunos ya se
casaron de los continuos
post de este juego pero no podemos
ignorar este juego que si dejo si huella en
la histori...
Todo sobre la
conferencia de Xbox en
el E3 2016
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a que se atraviesa el ﬁn de semana y se
puede perder la frescura del tema quie...
El Brexit podrá tener

ENTRADA MÁS RECIENTE

ENTRADA ANTIGUA

efectos en el Nintendo
Británico

Entrada destacada
Reseñas: "Mighty No. 9"
Al ﬁn salió para el alcance de todos el esperado juegos de Mighty No. 9 un juego que alcanzó la cantidad de
4 millones de dólares en ...

Tatsumi Kimishima,
presidente de Nintendo,
se reunió con accionistas de la
compañia tras los hechos ocurridos del
Brexit, votación en la...
Reseñas: "Mighty No. 9"
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juegos de Mighty No. 9 un
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La casita de Amy Rose
Sonic X: Capítulos 63 & 64
(Sub. Español) - Hola a
tod@s: Espero que pasen
un feliz ﬁn de semana y que
disfruten viendo los
siguientes episodios de
Sonic X que se titulan *"El baluarte
espacial,...
Hace 1 día.

Punto Wasabi | Otra forma para
entretenerse
Hablando sobre la propuesta de
Matrimonios Igualitarios - Hace un mes, el
Presidente, Enrique Peña Nieto, anunció
que en breve enviaría al congreso una
propuesta de reforma para que los
matrimonios igualitarios o ...

LABELS
#Activision
#Alice
#Amiibo
#android
#Aplicaciones
#Apple
#Arcade
#Arcade #Deportivos #Shooter #Carreras
#Plataforma #Acción
#Asus

Hace 1 día.

#Atari

The World of Steven Universe
STEVEN "NUKE" 5 IS
COMING THIS JULY 18th. *"Steven's Summer
Adventures"* *"Steven's
Summer Adventures"
(SUB.ESP)* *FOLLOW US
AND STAY TUNED:* *TUMBLR *-*
FACEBOOK *-* YOUTUBE*
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#CallofDuty
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Hace 5 días.
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Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta esto.

cocina con el lolo
Patas Fritas Al Horno - Ingredientes para
2 personas 2 patatas
grandes, 3-4 cucharadas de
aceite de oliva virgen extra,
1/2 cucharadita de zumo de
limón, tomillo, ajo
granulado...

#celgames
#cine
#COD
#Columnas

Hace 2 meses.

#Comic

BLOGROLL

#Concursos
#Crush40
#DarkSouls

El club de un gamer compartió
la foto de Chilango Gamer.
2h

Es día de ir a misa mis gamers

#Distopias
#DonkeyKong
#DS
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#Elpaísdelaasmaravillas
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#España

Chilango Gamer

10 h · Ciudad de
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