
 

 
 

Este es el early press kit de Arcanima: Mist of Oblivion, un ARPG en desarrollo por 

Stendhal Games. Aquí podrás encontrar de manera resumida toda la información 

relevante del juego, pero si tienes dudas o deseas saber más, ¡no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros! 

 

• Título: Arcanima: Mist of Oblivion 

• Desarrollador: Stendhal Games 

• Fecha de publicación: Q4 2022 – Q2 2023 

• Plataforma: PC 

• Género: ARPG 

• Target: 14 a 30 años, amantes del Hack N Slash y del JRPG por igual 

• Web: www.stendhalgames.com 

• Contacto: info@stendhalgames.com 

 

Arcanima: Mist of Oblivion es un RPG de acción cuyo gameplay combina el combate a 

tiempo real de un Hack N Slash y el combate por turnos de un JRPG para crear una 

experiencia nueva en un mundo de fantasía moderna alternativa definido por un fuerte 

componente narrativo, temas existencialistas y una estética estilizada donde los 

personajes tienen ánimas que pueden manifestar de forma física a través de su fuerza 

de voluntad. 

 

Arcanima: Mist of Oblivion es un ARPG construido entorno a un mundo rodeado por 
una espesa niebla multicolor conocida como “Niebla del Olvido” (en la versión inglesa, 
“Mist of Oblivion”) donde las personas tienen almas o “ánimas”. En este mundo, 
aquellas personas con una enorme fuerza de voluntad y un claro concepto de sí-mismos, 
obtienen la capacidad de manifestar sus ánimas de forma física, obteniendo poderes 
sobrenaturales en el proceso. 

https://www.stendhalgames.com/
mailto:info@stendhalgames.com


 

 
 

La historia del juego se desenvuelve entorno a estos usuarios, la naturaleza del alma, y 
en concreto, al viaje de una usuaria de ánima que ha perdido de vista cuál es el sentido 
de su vida. El objetivo último del juego es despejar la Niebla del Olvido, antes de que 
ésta devore el mundo acabando con él en el proceso. 
 

• SISTEMA ANIMA. Las ánimas, basadas en modelos psicológicos reales, definen no 

sólo las mecánicas de combate, sino también a los personajes y cómo estos 

interactúan entre sí dentro y fuera de éste. 

• SISTEMA DE COMBATE ÚNICO. Combinando Hack N Slash y JRPG en un nuevo 

sistema mixto, la jugabilidad de Arcanima se diferencia de la de cualquier otro 

juego. 

• FOCUS. Usa el modo concentración para desatar poderosos ataques especiales a 

través de distintas naturalezas y formas, pero ten cuidado, ¡tienes tiempo limitado 

para tomar tus decisiones! 

• DINAMISMO. Todas las mecánicas trabajan conjuntas para crear una experiencia 

dinámica que te capturará. 

• EXPLORACIÓN: Sumérgete en un mundo singular que te atrapará en su propio 

ritmo. 

• UNA HISTORIA TAN PROFUNDA COMO LA NATURALEZA HUMANA. Acompaña a 

Juno en su viaje para descubrir el sentido de su vida y despejar la Niebla del Olvido 

en una historia que nos habla sobre cómo este camino es diferente para cada uno, 

tú incluido. 
 

 

 
 

Puede verse aquí: https://youtu.be/MpRg1rb3TAc 

https://youtu.be/MpRg1rb3TAc
https://www.youtube.com/embed/MpRg1rb3TAc?feature=oembed


 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

https://stendhalgames.itch.io/arcanima-mist-of-oblivion-teaser 

https://stendhalgames.itch.io/arcanima-mist-of-oblivion-teaser

