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Nintendo presenta en España Donkey Kong 
Country Returns
Es el último juego first party que sale para Wii este año.

Sara Borondo · 14:55 17/11/2010 · WII  

El jardín botánico de Madrid fue el lugar elegido por Nintendo para presentar el que será su último 
lanzamiento del año, Donkey Kong Country Returns. El evento empezó en el jardín tropical, supuesto 
hogar del mono más veterano en los videojuegos, y después continuó en una sala bajo la zona de los 
bonsáis, a la que se llegaba siguiendo un rastro de plátanos. Esa estancia estaba decorada con 
elementos alusivos a Donkey desde su primer juego y montañas de plátanos cedidos por Plátanos de 
Canarias. 
 
José Arcas, responsable de prensa especializada de Nintendo, explicó que el nuevo Donkey Kong 
Country es un homenaje al personaje que cumplirá el año que viene 30 años, desde que secuestrara a 
la princesa y atacase con barriles a Jumpman, el personaje que luego se definió como Mario. 
 
Arcas recordó que el título de Retro Studios sale a la venta el 3 de diciembre, lo que le convierte en el 
último lanzamiento del año para Wii, y expuso que la consola de sobremesa vive una corriente de 
nostalgia a raíz de la aparición de New Super Mario Bros en noviembre del año pasado. Como 
muestra, mencionó los últimos cinco lanzamientos: Metroid Other M tiene sabor a Super Metroid; NBA 
Jam es una adaptación de las recreativas de los años 90; y Goldeneye es un remake del juego de 
1997 para Nintendo 64 "y recuerda los antiguos shooters a pantalla partida" –dijo Arcas-; mientras 
Epic Mickey tiene niveles en 2D con un aire añejo y recupera parte del principio de la historia del ratón 
Disney. Esta tendencia evocadora no termina con las navidades, ya que el primer título con el que se 
inaugurará 2011 es Kirby´s Epic Yarn, con otro de los personajes más veteranos de Nintendo. 
 
El espíritu de Donkey Kong Country en un juego totalmente nuevo
 
A mediados de los 90 el estudio británico Rare dejó boquiabiertos los poseedores de una Super 
Nintendo con Donkey Kong Country con una jugabilidad personalísima y unos gráficos que nadie 
imaginaba fueran posibles en la consola. Ahora Retro Studios (que cuenta en su portafolio con la serie 
Metroid Prime) se ha encargado de volver a traer aquella sensación, con todos sus elementos 
clásicos: puzles y letras que descubrir, plátanos que recuperar, barriles para lanzar y que te lancen, 
globos y vagonetas. Y la ha adaptado a las características de Wii. 
 
Donkey Kong Country Returns puede manejarse con el Wiimote y el Nunchaco o sólo con el Wiimote, 
cogiéndolo en posición horizontal "para tener la misma sensación que hace 15 años, pero con el 
mando de Wii", apuntó Arcas. 
 
El vídeo del juego ("La leyenda ha vuelto") resume la filosofía que lo rige, una intención de recuperar 
las sensaciones que Rare logró pero sin ser un simple remake, aunque mantiene los caminos secretos 
y la búsqueda de piezas de puzle y las letras de Kong como uno de los principales alicientes para 
rejugar cada nivel, además de la lucha contra el crono. Arcas informó de que todo el juego es 
completamente nuevo: "incorpora la mecánicas del primer juego, pero según van avanzando los 
niveles no se parecen. Tenemos vagonetas, pero con novedades como tener que saltar para 
mantenerte dentro, hay niveles de lava, y el diseño de los enemigos es nuevo. Ese diseño es algo que 
choca al principio, pero luego ves que sigue una línea muy clara", explicó el responsable de prensa 
especializada. 
 
En efecto, Donkey Kong Country Returns no se queda en el simple homenaje a una título respetado, 
sino que Retro Studios también ha sabido mirar más cerca en el tiempo, a New Super Mario Bros, del 
que ha tomado elementos como el menú para ir avanzando por la isla. Otro elemento que toma de 
este título es la polémica superguía que te permite superar las fases que se te hayan atragantado 
dejando que las juegue SuperKong, "pero eso no rebaja la dificultad del juego ni te da vidas, ni creo 
que lo utilice un jugador experimentado. 
 
Aunque no quiso especificar si se podrá completar el juego a más del 100 por cien, el responsable de 
prensa de Nintendo sí indicó que para llegar a esa cantidad hay que completar en cada nivel las 
piezas del puzle, las letras de Kong y haberlo jugado contrarreloj. 
 
Donkey Kong Country Returns sale a la venta el 3 de diciembre para Wii.
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A mediados de los 90 el estudio británico Rare dejó boquiabiertos los poseedores de 
una Nintendo 64 con Donkey Kong Country

 
 
Ahá... 

FIRSPARTY 
 
Mensaje demasiado corto e ironico.

¿Metroid: Other M con sabor a Super Metroid? Debe ser una bromad e mal gusto. De hecho, ya es de 
mal gusto decir que Metroid: Other M decir que tiene gusto a cualquier cosa de la saga Metroid.

Perdon? quien ha escrito esto? porque menudo FAIL! quien haya puesto que el DKC salio en la 
N64 .... OMG! 
Donkey Kong Country significa realmente: RARE, Silicom Graphics, 14.900 Ptas increiblemente bien 
invertidas.

Imagen
 
 
Decidme que este tio no es de Nintendo... 
 
¿Va disfrazado?? 
Y desde luego que menuda cagada con lo de N64...

Se podía haber puesto la corbata más corta aun, no se la vaya a pisar...        
 
Intuyo que será un guiño a DK pero joder, punta una corbata roja normal y lo pillamos igualmente.

Si veis el resto de imágenes, todos llevan la corbata roja, supongo que se la habrán regalado al 
público.

Me ha dolido lo de donkey kong country y n64...
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Bueno lo de la corbata parece ser que la daban en la presentación, pero si, un pelín cutre sin el "DK". 
 
Creo que hay gente aquí en el foro, que está en el paro, que seguramente redactase las noticias sin 
esos gazapos, y que no les vendría mal el currele. Echad el curriculum para redactor de noticias de 
Bamdal, insensatos...

El de la foto es de Nintendo, sí, por más que le pese a alguno xD Y el tema de las corbatas es eso, al 
parecer se la dieron a todos los presentes junto a plátanos de Canarias. 
 

Arcas tomó en sus manos un mando especial de Nintendo 64 que va a estar en una 
edición especial del juego, con un adaptador para poder usarlo en Wii.

 
 
Imagino que es un gazapo, no? xD
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