
TECNOLOGIA + VIDEOJUEGOS + DEPORTES + ENTRETENIMIENTO + MEDUSA DE SMITE

#SONGOMAG 30 - Mayo 2015

YOOkA-LAYLEE
LO QUE RARE DEBERÍA SER

Playtonic, con una 
plantilla llena de 
ex-empleados de 
Rare realizará el 
sucesor espiritual 
de Banjo-kazooie

Aunque Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. cuenta con un éxito 
arrollador, Daredevil confirma que existe un lugar para varios 

héroes de Marvel en las diferentes plataformas. 

DAREDEVIL SIENTA LAS BASES DEL UNIVERSO DE MARVEL EN TV

@songodaniel fb.com/songomag

http://www.twitter.com/songodaniel


EL E3 SE ACERCA PELIGROSAMENTE
Justo a tiempo... aquí tienes en tu pantalla #SongoMag 30 ¿No te da emoción? Ok, bueno... 
ya se que no es para tanto, pero en lo personal me siento muy bien cuando escribo esta 
carta cada número que por lo general es la última página, justo antes de cerrarla. 

Este abril pasado tuvimos un mes muy movido, llegó Mortal Kombat X que para mi fue una 
sorpresa lo fresco que llega después de varias ediciones en que lo hace sin gloria alguna 
¿Ya lo jugaste? Por otra parte también tuvimos el segundo DLC de Mario Kart 8 para el Wii U y 
bueno, al final del mes salió la película de Los Vengadores: La Era de Ultron y justo ayer (para 
mi) la mal llamada “Pelea del Siglo” entre Mayweather y Pacquiao.

En realidad no hay mucho que decir de todo ello que no hayamos platicado 
ya en la página de Facebook de #SongoMag... pero, hablando de la 
página, debo invitarte cada viernes por la tarde y es que... @Omar1up 
que es un músico/gamer frustrado (porque nunca me gana en Smash) 
desde hace unas semanas está realizando “covers” de piezas que 
reconocemos de volada quienes hemos jugado desde la época del NES. 
Estos covers tienen algunos arreglos por aquí, otros por allá y nosotros 
nos encargamos de hacerle un poquito de arte visual para que se vea 
ilustrado, pero el verdadero talento se sentirá en tus oidos. Así que, como 
te comento, date una vuela por nuestra página de SongoMag los viernes en 
la tarde y date un regalo nostálgico que tus oidos agradecerán.

Estamos ya a unas semanas de E3 y todo se ve muy prometedor, por una parte Sony tiene 
una ventaja importante en cuanto a marketshare y su primera obligación ya es con el 
software porque no se puede quejar por ventas; Microsoft por su parte ya dijo que este año 
se enfocara al software hecho en casa y de hecho... al parecer tiene una sorpresa por parte 

de RARE (#OMG) ¿Será Banjo-Kazooie? esperemos que no decepcione; 
Nintendo por su parte tiene un futuro un tanto extraño, no veremos a 
Zelda Wii U hasta 2016 por lo que la pregunta sería ¿qué veremos como 
carta fuerte del año? Mario Maker seguro no será suficiente, por lo que la 

apuesta a Star Fox seguramente será alta... además de mi Amiibo 
que ya quiero de Falco Lombardi... pero más allá de eso ¿qué 
hay? ¿veremos los nuevos juegos de Nintendo para teléfonos 

móviles? ¿Veremos algo del concepto de Nintendo NX? Al parecer el 
Wii U es una consola que, aunque tiene muchos juegos prometedores, su 

performance difícilmente mejorará en el mercado, por lo que Nintendo podría 
estar pensando en jubilarlo prematuramente (lo se, a mi tampoco me gusta 
la idea). Lo que es un hecho es que el E3 ya empieza a dar de que hablar en 

mayo por lo que no dudamos que empiecen (como cada año) las filtraciones 
de lo que veremos próximamente.  

Por cierto ¿ya viste el nuevo programa de videojuegos de Gus Rodríguez? 
Se llama Zero Control y ahora Daniel Avilés se incorporó a su team, suerte 
muchachos, esperemos que su temporada dure más de 52 capítulos.
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 » Desde la última vez que escribimos 
estas letras hace un mes, la página de 
Facebook de #SongoMag ha crecido un 
60%... eso quiere decir que algo divertido 
está pasando ¿Ya nos regalaste 
tu like? http://fb.com/songomag 

 » Ya vimos la nueva película de Los 
Avengers: Age of Ultron y la neta... nos 
gustó, es verdad que Ultrón no es ni 
será nunca Loki, pero la acción en esta 
película la hace muy entretenida... 
aunque queríamos ver más interacción 
con Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. 

 » Mientras escribímos esto... 
tenemos muchas ganas de unos churros 
rellenos con cajeta y chocolate. =P 

 » Trascendió que una filial china de 
Nokia había confirmado un nuevo 
smartphone con sistema operativo 
Android, pero no... días posteriores 
la misma Nokia lanzó un comunicado 
oficial desmintiendo este trascendido. Al 
parecer dejar completamente el negocio 
de los smartphones podría haber sido 
parte del acuerdo con Microsoft cuando 
vendieron su departamento de móviles. 

 » AT&T completó la compra de Nextel, 
por lo que ahora los clientes de ese 
carrier se juntarán con los de Iusacell en 
un futuro próximo... cuando la empresa 
estadounidense comience a posicionar su 
marca en México. Calculamos que cuando 
eso pase, AT&T será dueña instantánea del 
10% del mercado, nada mal para comenzar 
en un sector dominado por el tio Slim.  

 » Esta semana se anunció que solo en 
Estados Unidos se han vendido un total de 15 
millones de Nintendo 3DS, ha sido un logro 
siendo que empezó muy mal su venta por el 

alto precio que tuvo como 
lanzamiento. Necesitó 
bajarle 50 dólares para 
que la gente comenzara 
a comprarlo. Hoy en día, 
aunque se vende bien... 
tiene un competidor más 
fuerte que el PS Vita: Los 
smartphones. 

#DATOINUTIL

@songodaniel

Esta foto es de la semana pasada, nada hace más feliz a este hombre que 
un Chessecake, a excepción de nuevos juegos para la StreetPass Mii Plaza 
(cosa que al parece le agradece a Iwata). A pesar de que este compadre está 
haciéndose más Cranky, hay que resaltar que su humor no va en detrimento, 
eso ya es algo ¿no? ¿Cuántos cumple? Dice que 25 ... así de mamón es.
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Marvel está en una época dorada, todo lo que toca 
es oro y mientras ahora rompe marcas en los cines 
con Los Vengadores, en Netflix tenemos una nueva 
propuesta que también está teniendo su propio 
éxito: Daredevil.

El hombre sin miedo ha logrado que varios fans de 
los cómics contrataran el servicio de Netflix y es 
que esta serie realizada por Marvel Studios y ABC 
forma parte también del Universo Cinematográfico 
de Marvel... ¿eso qué significa? Pues que todo lo 
que suceda en las diferentes peliculas o series 
tendrán algún efecto en ella, es decir, están todos 
conectados. 

En Daredevil se narran los sucesos en Hell’s Kitchen, 
un barrio estadounidense en donde el crimen ha 

dominado gran parte del territorio logrando hacer 
una mafia en donde inclusive algunos elementos de 
la policia está involucrada. Para ello, Matt Murdock... 
un hombre que perdió la vista de niño pero que 
fue entrenado para potenciar al máximo sus otros 
sentidos, se lanza en una campaña contra el crimen 
bajo una capucha.
 
En esta serie Marvel no nos muestra al clásico héroe 
que de un soplido manda a volar a sus enemigos, 
Daredevil es más terrenal, es un ser humano que sabe 
artes marciales y se ayuda con escenarios oscuros... 
pero eso no evita que en muchas ocasiones le pateen 
el trasero y salga de la pelea inclusive huyendo con 
algunas costillas rotas. Pero la capacidad para no 
sentir miedo le ayudan para enfrentar a toda clase de 
enemigos, inclusive a aquellos que dominan las artes 

marciales mejor que él.

Aunque Marvel ha hecho de Daredevil un 
experimento al ser la primera serie que hace en 
exclusiva para el servicio Netflix, sin duda ha 
superado con creces lo que se esperaba y es que 
aunque estaba planeada para que tuviera una sola 
temporada, la crítica y el entusiasmo de los fans ha 
obligado a Marvel y a Netflix a realizar una segunda 
temporada. 

No sabemos hasta donde llegara Daredevil, pero nos 
encantaría verlo haciendo apariciones espontáneas 
en las películas del Universo Cinematográfico de 
Marvel porque es un héroe que vale la pena explorar 
siendo que ya consiguió un éxito particular en su 
primer experimento. 

DAREDEVIL
EL DIABLO DE MARVEL CAMBIA 
LAS REGLAS DEL UCM EN TV



Desde que salió Mario Kart 8 en mayo del 2014, este juego ha dado mucho de que hablar y es que Nintendo le ha sacado mucho 
jugo a este juego con los “contenidos descargables”  lo que ha hecho que muchos jugadores regresen a jugar con su Wii U.

DLC 2 DE MARIO KART 8

Mucho se ha hablado de los contenidos 
descargables y la controversia de los 
juegos incompletos, en nuestra opinión 
no es el caso de Mario Kart 8 ya que... 
nos ha acostumbrado a 32 pistas en cada 
edición, ahora son 48 con el contenido 
descargable y varias pistas retro que 
muchos queríamos ver desde hace tiempo. 

En este segundo DLC (que ya nos habían 
anticipado hace mucho) se agregan a los 
personajes de Animal Crossing: Aldeano e 
Isabelle, mientras que Dry Bowser también 
regresa. Con este contenido también se 

agregan dos copas con cuatro pistas cada 
una, muchas ambientadas en el mundo de 
Animal Crossing y algunas retro entre las 
que destaca “Baby Park” de Gamecube. 

Otra de las novedades es que, de 
manera gratuita a todos los jugadores 
(es decir, sin necesidad de adquirir 
el pack de DLC), se agrega el modo de 
200cc, lo que permitirá aumentar el 
ritmo de las carreras... y en realidad 
cambia la manera en cómo hacen su 
trazo los jugadores y es que el aumento 
de velocidad te obligará a tomar las 

curvas desde antes o inclusive dejar 
de presionar el acelerador en todo 
momento si no quieres despistarte.
 
Mario Kart 8 ya es divertido solo... pero los 
DLC agregan mucho fan-service para los 
fans de The Legend of Zelda, F-Zero y ahora 
de Animal Crossing. Hablando de F-Zero... 
tienen que escuhar la rola de Big Blue... es 
un deleite auditivo.  

El segundo DLC de Mario Kart 8 está 
disponible desde el pasado 29 de abril en 
exclusiva para la consola Wii U.  



Muchos fans de Rare están 
decepcionados por cómo esa empresa 
se olvidó de sus raíces cuando 
trabajaban en conjunto con Nintendo 
y sacaban juegos impresionantes 
con una facilidad tal que parecían 
órdenes de pizza.

¿Que pasa en Microsoft? Yo creo que 
ni ellos mismos saben, pero un grupo 
de 7 personas decidieron abandonar 
ese estudio para fundar Playtonic 
Games, un estudio que pretende 
buscar la magia que Rare perdió al 
cambiar de propietario. Para eso... 
Chris Sutherland, uno de los líderes 
en esta nueva empresa decidió que 
era tiempo de hacer una secuela 
espiritual de Banjo-Kazooie, uno de 
los éxitos más grandes de Rare en el 
Nintendo 64. 

Yooka-Laylee no es un nombre que 
sea fácil de recordar, pero con solo 
verlo te hará recordar los tiempos 
donde los juegos de plataformas 
dominaban en las consolas caseras. 
Si a eso le agregas el material auditivo 
a cargo de David Wise (Donkey 
Kong Country) y Grant Kirkhope (de 
Banjo-Kazooie), te teletransportarás 
inmediatamente a 1998 y a cómo los 
juegos te maravillaban con solo ver 
los escenarios abiertos, los colores 
vivos y esas tonaditas que giraban 
una y otra vez en tu cabeza.

EN PORTADA YOOkA-LAYLEE
LO QUE RARE DEBERÍA SER
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Afortunadamente hoy no estamos en 1998... y decimos afortunadamente porque 
Yooka-Laylee necesitaría alguien que tuviera mucho dinero para invertir antes 
de ver un retorno (aquí es donde normalmente salían al quite las empresas 
distribuidoras) pero no... Playtonic utiliza las herramientas que el año 2015 posee 
para poder realizar su videojuego sin tener que casarse con compañía alguna y 
eso se llama “KickStarter”... la página en la que propones un proyecto y la gente 
te ofrece dinero como donación para hacerlo realidad desinteresadamente 
(aunque puedes obtener algo a cambio como agradecimiento).

Para que Yooka-Laylee fuese una realidad se necesitaban 175 mil libras para 
ser lanzada en PC y consolas (aunque esta última versión tardaría un poco 
más de tiempo en llegar y sólo estaría disponible en inglés). De ahí tendría 
diversas metas secundarias entre los que está agragar jefes, sub jefes, juego 
cooperativo, idiomas diferentes, etc... hasta llegar al millón de libras que 
permitirá tener una versión de Xbox One, PlayStation 4 y Wii U desde el primer 
día. La respuesta está siendo increíble... mientras redactabamos este texto ya 
se había juntado 870,500 libras (prácticamente el 87% de la meta más alta y 
casí 500% de la meta inicial que serviria para arrancar el proyecto) ¿Lo más 
locochón? TODO ESTO SE HIZO SOLO EN EL PRIMER DÍA DE RECAUDACIÓN. Con el ritmo 
que llevaba, mientras estás leyendo esto, 
la meta del millón muy seguramente 
ya fue rebasada ampliamente. 
No dudamos que debido a 
este escenario Playtonic 
proponga nuevas metas 
lo que aumenta las 
expectativas de 
este juego.

Playtonic Games dice que el juego debe estar listo para octubre de 2016 y se han 
comprometido para estar en contacto frecuente con la comunidad que quiere ver este 
juego para estar consultando y midiendo lo que los fans quieren de Yooka-Laylee. 
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WWETIME Después de un maravilloso 
Wrestlemania, parece que las 
aguas están regresando a su nivel 
en WWE y es que hace unos días 
tuvimos Extreme Rules sin muchas 
sorpresas. Seth Rollins retuvo por 
primera ocasión su título de la WWE 
con ayuda de la Autoridad en contra 
de Randy Orton en una lucha en jaula 
que hizo dudar un poco a aquellos que 
esperaban que Kane tuviera un “turn 
face” pero eso no sucedió.

Kane está teniendo un papel 
interesante en todo este storyline 
ya que ha mostrado poder al volver a 
pactar la lucha estelar del siguiente 
PPV, pero en esta ocasión dejó a los 
fans de WWE elegir a su oponente... 
o a sus oponentes. En Payback ahora 
tendremos un Triple Thread Match por 
el campeonato Mundial Heavyweight 
de WWE entre Seth Rollins, Randy 
Orton y Roman Reigns.

En acción de las Divas... Naomi ha tenido un push 
importante y nos gusta que sea de la manera “bad 
ass” y es que para intentarle ganar a Nikki Bella... 
se necesita algo más que una cara bonita, hoy en 
el roster vemos muy poca competencia para ella 
después de que A.J. Lee abandonara el barco. Sin 
duda WWE necesita urgentemente nuevas caras 
que ofrezcan lo que Paige hizo cuando debutó. Y 
aunque Naomi fracasó en Extreme Rules, al parecer 
será en Payback donde podremos verla en acción 
nuevamente en esta rivalidad que promete.



De John Cena ¿qué podemos decir? Lo 
único diferente que ha hecho es retar 
a cualquiera por su campeonato, pero 
en PPV parece ser que la historia será 
la misma... derrotar a Rusev mil veces, 
aunque antes de Cena tuviese un push 
de invicto.

No hay mucho más de que hablar en 
estos momentos de WWE ya que Daniel 
Bryan al parecer está lastimado (lo que 
es una verdadera pena, siendo que viene 
de una lesión) y WWE ofreció un nuevo 
torneo de King of the Ring en exclusiva 
para los usuarios de WWE Network, lo 
cual no está mal... pero se olvidan de 
sus fans alrededor del globo que aún no 
tienen acceso a ese servicio.

Tal vez hay que mencionar lo que está sucediendo con The New 
Day, este grupo que comenzó su reinado en parejas hace unos 
días y que al parecer no es del agrado de los fans, lo que ha 
provocado que se conviertan en un grupo heel ¿Kofi Kingston 
heel? ¿En qué momento? Y al parecer esa estrellita hay que 
colgársela a los “Luchadragons” y es que se han colocado 
rápidamente en el gusto de la gente y la última lucha que 
entablaron ambos, los mexicanos arrasaron en popularidad, lo 
que llevó a WWE a replantear el papel de A New Day.



“All WWE trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.
© 2015 WWE, Inc.  All Rights Reserved.”

Todas las marcas, imágenes, logos que aparecen en #SongoMag y las publicaciones de Dolphin-S Entertainment son propiedad de sus respectivos autores y son utilizados para fines informativos. 

¿JUEGAS SMITE? 
OBTEN A MEDUSA 

Lo prometido es deuda, Medusa se despide aquí eligiendo a dos 
guerreros  como recompensa de haber estado con #SongoMag 
durante esta dinámica. Debemos repetir las reglas para que 
todo sea trasparente: Aquí tienes dos códigos, el primero 
en reclamar a Medusa gana, sin trivias, ni concursos, ni 
sorteos. 

Por su parte, aunque no es una regla, te queremos 
pedir a cambio una captura de pantalla que a 
nosotros nos sirve para darle trasparencia entre la 
comunidad que también intenta reclamar a Medusa. 
Esta captura puedes hacerla con el hashtag #SongoMag o 
bien en nuestra página de Facebook: 

http://fb.com/SongoMag 

MD1A5663CB2850408

MD1A3B8FEB8F50408

En #SongoMag queremos agradecerte a ti por estar al 
pendiente de nuestra página de Facebook en donde 
regalamos (contando estas dos) 20 códigos que a su 

vez fueron cortesía de SMITE Hispanoamérica y Level Up 
Games... por lo que te sugerimos que le des like también  a 

sus páginas en Facebook: 

http://fb.com/SMITEhispanoamerica
http://fb.com/LevelupLatam


