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NOTICIAS Evento: Asistimos a la presentación de Donkey Kong Country Returns

Evento  Asistimos a la presentación de Donkey Kong Country 
Returns
Nos ponemos corbatas rojas en el Jardín Botánico para dar la bienvenida al simio nintendero 
 

 
Hoy hemos podido asistir a la presentación oficial de Donkey Kong Country Returns, el 
relanzamiento de la serie iniciada por Rare en Super Nintendo, esta vez por parte de Retro 
Studios.  
 
La presentación se situó en un lugar bastante peculiar: el Jardín Botánico de Madrid, perfecto 
para la ambientación selvática del título al que nos disponemos a jugar. Una vez empieza la 
presentación en uno de los invernaderos, José Arcas, responsable de presa especializada de 
Nintendo, nos comunica que han robado el tesoro de Donkey Kong: su colección de plátanos y 
hay que ir en su búsqueda siguiendo el rastro de frutas selváticas.  
 
Tras seguir el rastro de plátanos (todos ellos de Canarias, frescos y perfectamente comestibles), 
encontramos con el lugar exacto al que a ido a parar el tesoro de Donkey Kong. Allí, todos los 
invitados recibieron una corbata roja para que se sientan como el gorila de Nintendo.  
 
Una vez llegados todos, empieza la presentación. José Arcas se dispone a mostrar primero los 
grandes juegos para Wii que han salido este año aparte de Donkey Kong Country Returns, 
como Goldeneye, Tatsunoko VS Capcom: Ultimate All Stars, Super Mario Galaxy 2 y muchos 
más. También recordó la enorme aceptación que tuvo la entrega original de Super Nintendo 
creada por Rare y que suponía un gran reto para el juegador, y precisamente es en eso en lo 
que se ha apoyado Retro Studios al hacer Donkey Kong Country Returns. José Arcas procedió a 
mostrar cada uno de los elementos clásicos y nuevos que definen esta nueva entrega, como el 
modo cooperativo, la tienda de Cranky Kong para conseguir mejoras y el regreso de Rambi, 
entre muchos otros.  
 
Una vez acabado el discurso nos pusimos a probar el título en cuestión, además de los clásicos 
Donkey Kong (que el año que viene cumple 30 años) y el Donkey Kong Country con el mando 
clásico con aspecto de controlador de Super Nintendo.  
 

 
La entrada al Jardín Botánico, llena de 

estudiantes de excursión ajenos a que dentro 
habría una celebración en honor a un simio 

 
Esperando pacientemente a que sea la hora de 

ver a Donkey Kong 

 
Siguiendo la ruta de plátanos amarillos 

 
Muchos nos sentimos como Donkey Kong 
siguiendo una uta de plátanos; de paso, 
algunos aprovecharon para completar su 

desayuno. 

 
El tesoro de Donkey Kong también incluye la 

posibilidad de probar el juego 

 
José Arcas de Nintendo, con una elegante 

corbata, se dispone a presentarnos el juego 

 
Recordamos algunos de los lanzamientos más 

importantes de Wii para este año. 

 
Y el año que viene empezamos bien, con un 

Kirby hecho de hilo 

 

Noticias más leídas
1 El equipo de Yakuza cambia de aires 
2 Ubisoft Reflections sufre despidos 
3 Breve: Gears of War 3 se dejará ver en... 
4 Bayonetta 2 es una realidad 
5 Anunciado el campeonato multijugador de... 
6 Breve: Cave Story ya tiene fecha en... 
7 Breve: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja... 
8 Crierion regalará coches para NFS: Hot... 
9 John Carmack cree que el formato físico... 

10 Homefront no se verá afectado por el... 
 

AÑADE UNA NUEVA NOTICIA  

Page 1 of 2Evento: Asistimos a la presentación de Donkey Kong Country Returns

30/11/2010http://www.viciojuegos.com/noticia/Asistimos-a-la-presentacion-de-Donkey-Kong-...



Redactor/es o colaborador/es de esta sección: ____GEX_____, Big N, durkheim, Kyze, Rodri.  

 
José Arcas demostrando cómo se juega 

 
La colección de moda nintendera otoño-

invierno de este año está protagonizada por 
una corbata roja 

 
Un servidor tras probar el juego, perfectamente 

caracterizado como un simio 
 
 
Más información sobre: 

 Donkey Kong Country Returns (Wii) 

 

 
<< Noticia Anterior 
Sony distribuirá los títulos de Disney... 

Noticia Siguiente >> 
Splatterhouse, prohibido en Alemania 

 
 Autor: Benjamín Rosa Fernández Publicada el día 16/11/2010 14:40 

 
Comentarios de los usuarios: 

Re: Asistimos a la presentación de Donkey Kong Country Returns 
16/11/10 16:25 
Link of Hyrule

 
Para que luego digan que Nintendo no se curra la publicidad y las presentaciones. 
 
Lo del rastro de platanos y las corbatas me ha parecido muy original. 
 
En cuanto al juego en si, poco mas que añadir, tenia y sigo teniendo pensado pillarmelo el dia que salga (ya tengo reserva y todo). Es un juego que me 
llama muchisimo, sobre todo por lo de los 2 jugadores simultaneos.

 
Regístrate o inicia sesión para responder a esta aportación. 

Para poder aportar cualquier tipo de contenido a VicioJuegos.com necesitas estar registrado y además 
haberte conectado. 
 
Elige lo que quieres hacer: 
 
REGISTRARTE >>  INICIAR SESIÓN >>  
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