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NOTA DE PRENSA
Lanzamiento de Become a Legend: Dungeon Quest
Estará disponible a partir del 8 de noviembre
Become a Legend: Dungeon Quest es el nombre del último videojuego para móviles
publicado por la desarrolladora Inverge Studios. Es un roguelike 2D de desplazamiento lateral
con una jugabilidad rápida y centrada en la acción. Combina elementos de grandes referentes
del género como las mazmorras procedurales de Rogue Legacy y el excelente control en móvil
de Sword of Xolan.
En “Become a Legend: Dungeon Quest” juegas como un caballero novato que para
vengar a su maestro debe derrotar a Igniar, el temible Rey en Llamas que mora en el último nivel
de la mazmorra. Para mejorar las habilidades de tu caballero tendrás que conseguir toneladas
de monedas de oro venciendo enemigos y encontrando los tesoros escondidos de la mazmorra.
¡Mata al malo y conviértete en Leyenda!
“No hay un juego igual en el mercado mobile. Los amantes del género roguelike están
de enhorabuena, con Become a Legend: Dungeon Quest tienes aseguradas horas de
entretenimiento a un precio reducido. Los mapas son generados proceduralmente, así que no
hay dos partidas iguales. Además, es ideal para jugar en cualquier momento, gracias al guardado
entre niveles. Tenemos la intención de seguir añadiendo contenido si vemos una buena respuesta
por parte de los usuarios.” –Javier Gerona, CMO en Inverge Studios.
Características:







Mazmorras procedurales
9 niveles de profundidad
Árbol de habilidades de tu Leyenda
+25 hechizos y talentos a escoger
Un poderoso jefe final
4 configuraciones de controles

Información:




Lanzamiento: 8 de noviembre de 2017
Plataformas: Android / iOS
Precio: Android: Gratis / iOS: $2’99 No-Ads Version

Enlace a tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=tDHK7rGPZdM
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Adjuntas imágenes del videojuego. Enlaces al videojuego disponibles a partir del 8 de
noviembre:
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InvergeStudios.BecomeALegend
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/become-alegend/id1290090269?l=es&ls=1&mt=8

Contacto






Javier Gerona Sellés
CMO en Inverge Studios
Correo electrónico: javierg@invergestudios.com
Teléfono: +34 965 67 53 65
Nuestra web: www.invergestudios.com

Acerca de Inverge Studios
Inverge Studios es una “Startup” de videojuegos fundada en noviembre de 2016 por seis
ingenieros multimedia con ganas de emprender. Llevan ya tres años haciendo proyectos juntos
y han ganado varios premios. Entre ellos, el festival Brains Eden 2016 celebrado en Cambridge
(Reino Unido). Actualmente desarrolla videojuegos para dispositivos mobile, concretamente
para iOS y Android. Entre sus últimos lanzamientos tiene más de 120.000 descargas y más de
12.000 usuarios activos.

