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Bienvenidos a “The Sexy Brutale“,un juego de aventuras para PC, PlayStation 4 y Xbox
One ambientado en un baile de máscaras sin fin, repleto de intriga, asesinatos y,
posiblemente, lo oculto.
Unacoproducción de Tequila Works & Cavalier Game Studios
Madrid, España& Guildford, Reino Unido - 16 de agosto, 2016
El juego narrativo de aventuras y puzles ambientado en un baile de máscaras mortal, “The Sexy
Brutale”, será la primera coproducción entre Tequila Works, los creadores de RiME y Deadlight, y
el nuevo estudio de desarrollo británico, Cavalier Game Studios.
La acción transcurre durante un día sin fin en el interior de “The Sexy Brutale” – una mansión
señorial inglesa convertida en un extravagante casino por su propietario, el enigmático Marqués.
Los jugadores interpretarán el papel de Lafcadio Boone, un anciano sacerdote que se ha visto
atrapado en la mansión. Para progresar, Boone deberá esconderse, observar y conocer las
historias del resto de los invitados, para conseguir evitar sus muertes a manos de los sirvientes de
la mansión.
Al descubrir la forma de salvar a cada uno de los invitados, Lafcadio obtendrá un poder oculto
relacionado con sus máscaras. De esta forma, podremos explorar más a fondo la mansión,
descubriendo los secretos de su pasado y de sus habitantes, hasta llegar a la verdad escondida en
el corazón de The Sexy Brutale.
El juego tiene previsto su lanzamiento en Q1 2017, para PlayStation 4 y Xbox One, y supone el
debut de Cavalier Game Studios, que han unido sus fuerzas con Tequila Works en esta primera
coproducción entre estudios británicos y españoles.
El concepto de “The Sexy Brutale” fue concebido por Tom Lansdale y los hermanos Charles y
James Griffiths, ex componentes de Lionhead. Con el objetivo de recibir crítica y consejo para su
desarrollo, una primera versión del juego fue mostrada a un grupo de amigos, incluyendo a Raúl
Rubio, director creativo y CEO de Tequila Works.
“Cuando Cavalier nos pidió nuestra opinión sobre The Sexy Brutal, inmediatamente supe que
teníamos que formar parte del juego,” comenta Rubio. “Al combinar los talentos de nuestros
equipos, podemos enorgullecernos de haber creado una experiencia genuinamente inolvidable
para los jugadores.”
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Charles Griffiths, director de diseño de Cavalier Game Studios, añade “Hemos trabajado muy duro
en convertir la idea inicial de The Sexy Brutale en un juego accesible y emocionante. Raúl ha
creído en el proyecto desde el principio, hasta el punto de involucrar a su equipo en él, para
conseguir crear algo realmente especial entre todos.”
The Sexy Brutale tiene previsto su lanzamiento para PC, PlayStation 4 y Xbox One en Q1 2017.
Síguenos en Twitter:@SexyBrutale
Hazte fan en Facebook: facebook.com/TheSexyBrutale

Características del juego:







Puzles basados en el concepto de “El día de la Marmota” – explora los sucesos de un
mismo día desde diferentes lugares y perspectivas
Observa, escucha y aprende para conseguir evitar el asesinato de todos los invitados
Múltiples áreas de la mansión para explorar, cada una con sus propias características,
personajes y puzles
Una historia de asesinatos, misterio y humor negro que abarca la totalidad de la mansión
Un plantel de personajes exóticos, incluyendo los 9 invitados
Adquiere poderes especiales al salvar a las víctimas y descubre el secreto encerrado en el
corazón de The Sexy Brutale
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Sobre Tequila Works
Tequila Works, S.L. es un estudio boutique independiente fundado en 2009 por Raúl Rubio Munárriz (miembro fundador de
MercurySteam Entertainment, creadores de Castlevania: Lords of Shadow) y Luz M. Sancho.
El primer título deTequila Works, Deadlight, fue nominado a un premio BAFTA y se publicó en 2012 de la mano de Microsoft Studios. El
estudio está trabajando en varias IPs originales, incluyendo el esperado RiME. Para más información, visita www.tequilaworks.com, o
síguenos en Twitter en @tequilaworks.

Sobre Cavalier Game Studios
Cavalier Game Studios Ltd. es un estudio fundado en Guildford, Reino Unido, por un pequeño equipo de veteranos de la industria del
entretenimiento, con el objetivo de crear videojuegos inusuales y muy cuidados. Su primer juego, The Sexy Brutale, es una
coproducción con Tequila Works. Para más información, visitawww.cavaliergamestudios.co.uk,o síguenos en Twitter en @Cavalier_GS.
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