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Un juego de plataforma divertido, tierno y retador.

Aquellos que tengan memoria de los juegos de Giana Sisters, tendrán en su mente copias
exactas de Mario Bros. En su inicio, la gama de títulos de Giana siempre han consistido en clo
nes del famoso juego del plomero
, sin embargo ahora este nuevo título pretende
cambiar esa idea completamente
.

Giana Sisters Twisted Dreams era originalmente un juego llamado Project GIana, el cual
estaba a cargo de
Black Forest Games
, y necesitaba apoyo económico, por lo que recurrió a una campaña de Kickstarter. El proyecto
consiguió los fondos necesarios para su realización y apareció ahora para la PC gracias
también a
Steam Greenlight
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, y definitivamente es un juego de plataformas que tenemos que tener en la mira. Contrario a
los estudios anteriores, Black Forest Games decidió darle a
Giana Sisters una esencia propia e innovadora
, por lo que ahora nos traen una novedosa forma de jugar. Este título es un juego de
plataformas con la característica principal de poder
cambiar de mundo en tiempo real
, haciendo que cada nivel sea una experiencia dual bastante retadora.

Link del video: Youtube

El titulo inicia con una historia bastante sencilla; Giana y María han sido atrapadas por un
portal y enviadas a una pesadilla, una que las ha separado y las ha enviado a cada una a su
propia pesadilla personal:
Gian
a
ha
sido enviada a un
mundo dulce, lleno de criaturas tiernas
y escenarios lleno de color, algo contrario a su personalidad “Punk” y dura; en cambio, María
ha sido enviada a un
mundo lleno de monstruos
con ambientes llenos de terror, algo que contrasta con su personalidad dulce y “Tierna”.

Como antes se había mencionado el centro de Giana Sisters Twisted Dreams es la
posibilidad de cambiar de pesadilla o sueño a voluntad
, esto se logra con el simple toque de un botón. De igual manera cada hermana tiene su
propia habilidad especial
. Mientras que
María
puede saltar y suspenderse en el aire en un movimiento de ballet,
Giana
puede convertirse en una bola de fuego que destruye objetos y puede rebotar por las paredes.
El poder realizar estos cambios de sueño y habilidades es la esencia para poder avanzar en el
juego, ya que aunque
cada pesadilla es independiente al mismo tiempo son reflejos de sí mismas
. Esto hace que en un solo nivel tengamos 2 mundos distintos, los cuales en algunas ocasiones
cambian objetos o la forma en la que plataformas u otras cosas se mueven.
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En algunas ocasiones los muros frente a nosotros tendrán que ser destruidos para avanzar, por
lo que tendremos que utilizar a Giana Punk para poder romperlos convertidos en bola de
fuego. En otras un salto largo pedirá que utilicemos a
María Dulce
y utilicemos su salto largo de ballet para llegar al otro extremo. También, a veces, un puente
puede bloquear nuestro acceso a un área subterránea como Giana Punk, pero en el mundo de
María Dulce podremos accederlo debido a que el puente está destruido en el mundo terrorífico.

Esta mecánica de cambio de mundos y habilidades ocurrirá durante todo el juego y aunque
puede sonar complicado,
se vuelve rápidamente en
algo natural y fácil de hacer
.
Todo esto es gracias a su buen control y manejo en el teclado, aunque recomiendo que utilices
un GamePad o control de Xbox 360 en tu PC para una experiencia bastante superior.
Los niveles iniciaran bastante
fáciles, obviamente contendrán algunas imágenes y textos que servirán como tutorial para
aprender a utilizar las habilidades de cada hermana.
Con el tiempo los niveles aumentaran de dificultad bastante
, haciendo este un juego bastante complicado que recompensara a los amantes de los retos.

El juego tiene en total 23 niveles, cada uno será desbloqueado dependiendo de tu progreso
en el nivel anterior. Tu progreso se medirá al final del nivel dependiendo de cuantas veces
hayas muerto y cuantos cristales hayas recolectado. La
recolección de cristales
es otro elemento clave de Giana Sisters Twisted Dreams, ya que aunque unos Cristales Azules
podrán ser tomados por cualquier hermana, cada una podrá recoger también un color especial
de cristal:
Giana recogerá los cristales rojos y María los amarillos

Recoger absolutamente todos los cristales requerirá de un poco de planeación, estrategia y
bastante habilidad en algunas situaciones, convirtiendo de esto en una buena herramienta de r
ejugabildad
. También existen
Mega Cristales
que estarán repartidos en cada mapa y se encuentran usualmente escondidos en zonas
secretas de difícil acceso. Dependiendo de cuantos cristales, mega cristales y veces hayamos
muerto en cada nivel,
se nos calificara con 1 a 5 estrellas
. Es recomendable intentar obtener la mejor calificación posible, ya que
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algunos niveles finales requieren calificaciones de 3 estrellas
o más en todos los niveles.

Aparte del modo normal podremos desbloquear otros 3 modos de juego; “Time Attack”,
medirá la velocidad con la cual terminamos cada nivel; “
Hardcore
”, nos hará regresar al inicio del nivel en caso de morir; y “
Uber Hardcore
”, solo te dará una sola vida para pasar todo el juego completo. La recolección de cristales y
buenas calificaciones también te recompensara con una
galería de arte
, la cual se desbloqueara poco a poco dependiendo que tan bien vayamos en el juego.

Definitivamente el aspecto que más llama la atención de Giana Sisters Twisted Dreams es su d
iseño visual
, el cual esta bastante detallado y asombra específicamente en la transformación que pasa al
cambiar de sueño. Es muy
entretenido
admirar como un esqueleto gigante en el fondo se puede convertir en una rama gigante de un
árbol llena de flores al cambiar de mundo. Esta dualidad entre los mundos, grandes efectos de
iluminación y excelente texturizacion de los escenarios es algo que resaltar. De vez en cuando
querrás detenerte y cambiar de mundo
solo para ver como ocurre la transformación.

De la misma manera la banda sonora es bastante agradable, y Giana se concentrará en
música Punk Rock mientras que María tendrá tonos más agradables y tiernos. El cambio
ocurre con un sutil cross-fade que lo hace dinámico al cambio de mundo pero no molesto al
oído, muchas veces notaras el
ambio pero de una manera agradable
en lugar de que sea repentino y perturbador.

El único problema de este juego puede provenir de la facilidad con la a veces se confundirán
partes del escenario de fondo con el nivel que puede matarnos, esto ocurre por la paleta de
colores utilizados. También en algunas ocasiones el cambio de mundos hará que cosas como
picos, aparezcan de la nada y nos maten. Fuera de esos
ligeros
inconvenientes
,
Giana Sisters Twisted Dreams es un
sólido juego de plataformas, con una excelente duración, gran cantidad de secretos,
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algunas batallas con jefes bastante agradables y una experiencia en general innovadora
. Aunque tal vez no sea un juego llamativo para las nuevas generaciones, los amantes de la
vieja escuela se sentirán bastante satisfechos. Su
valor de rejugabilidad es alto y su precio de $14.99 USD es bastante agradable
, si se toma en cuenta todo su contenido.

Giana Sisters Twisted Dreams llegará más adelante al Xbox 360 por medio de Xbox Live
Árcade y al PlayStation 3 por medio de la PlayStation Store; buenas noticias para aquellos que
tengan antojo de este juego y no puedan jugarlo en su PC.

Los invitamos a dejar su comentario, pueden utilizar sus cuentas de Twitter, Facebook,
Google
y muchas más
dando
click en el
botón “
Iniciar Sesión
” en la caja de abajo.
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