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“The Sexy Brutale” recibe una edición en formato físico
en Nintendo Switch de la mano de Super Rare Games
Un baile de máscaras que nunca acaba lleno de puzles y misterio llega en versión
física
Super Rare Games ha anunciado su colaboración con Tequila Works y Cavalier Game
Studios para llevar The Sexy Brutale en formato físico a Nintendo Switch en dos
ediciones muy especiales.
Se han producido únicamente 5.000 unidades a nivel mundial, que estarán disponibles
en exclusiva a través de superraregames.com. Las reservas se abrirán el 16 de abril a
las 7PM (hora española peninsular). La versión del juego que viene en el cartucho
incluye el último parche que mejora el rendimiento del juego.
La Edición Limitada estará limitada a 4.000 unidades e incluirá un manual de páginas a
todo color, diseño por dentro de la carátula, una pegatina exclusiva, y tres cartas
coleccionables elegidas de manera aleatoria de un set que se compone de un total de
cinco.

La Edición Coleccionista estará limitada a 1.000 unidades, y que contendrá:
• Artbook de 64 páginas
• CD Soundtrack
• Póster en formato A3
• Baraja completa
• Cómic a todo color
• Set completo de las cartas coleccionables
• Todo lo listado en la Edición Limitada

Sobre The Sexy Brutale
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.
Características del juego:
• Un concepto de puzles estilo “Día de la Marmota” único – horas de gameplay
explorando todo lo que sucede en un solo día, desde distintas perspectivas y
localizaciones.
• Observa, escucha y aprende hasta que estés listo para actuar y salvar a cada
invitado de su terrible asesinato. Hay múltiples zonas de la mansión abiertas a
tu investigación, cada una con una situación única, personajes y puzles.
• Humor negro, asesinato y misterio rodean a todo lo que sucede en la mansión y
a sus exóticos personajes, incluyendo a los 9 invitados.
• Adquiere poderes especiales cuando salves a cada víctima, que te permitirán
profundizar cada vez más en los misterios que esconde la mansión y así
descubrir la verdad escondida en el corazón de The Sexy Brutale.
Reserva tu unidad de la Edición Limitada desde el 16 de abril en superraregames.com
por £29.99.
Para más información sobre The Sexy Brutale podéis visitar su website, seguir a Tequila
Works en redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) y seguir a Super Rare Games
en Twitter para estar al tanto de noticias y actualizaciones.
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