
 

 

 

 

INFORMACION CLAVE 
El capitulo más reciente de la historia de Paper Mario no está fuera de este mundo... esta fuera de 
esta dimensión. Lo que a primera vista parece ser un juego de desplazamiento de niveles en 2-D, 
salido directamente de las páginas del estilo clásico del universo de Paper Mario, pronto se convierte 
en una ingeniosa plataforma de cambios de dimensión, lo cual sólo es posible de lograr en el Wii.  

• Los jugadores corren a través de mundos de 2-D, saltando sobre enemigos y rompiendo 
bloques ... después con sólo oprimir un botón, cambian a 3-D. En la tercera dimensión, 
encontrarán caminos escondidos, lucharán contra adversarios y se revelarán secretos, a 
medida que se explora en la profundidad de los paisajes en 2-D que antes eran invisibles.  

• Mantenga el Wii Remote™ horizontalmente y controle el juego en el estilo clásico de Super 
Mario Bros.®. Los jugadores pueden agitar el Wii Remote™ para lograr movimientos 
especiales y romper el hielo e incluso apuntar directamente a la pantalla para obtener ayuda 
de sus compañeros. Además, se puede jugar también como Peach y Bowser, ambos con sus 
propios habilidades esenciales.  

• Cuando un villano misterioso secuestra a Peach y a Bowser y los obliga a casarse, esta unión 
crea una fisura de energía oscura que amenaza con romper al universo en pedazos. Unos 
personajes graciosos, historias con tramas para morirse de la risa, y dimensiones inolvidables, 
le esperan a medida que Mario™ se hace camino entre los ocho capítulos, cada uno más 
memorable que el anterior.  

Historia del Juego: Mario y Luigi están disfrutando una tarde de ocio en casa cuando escuchan la 
terrible noticia: ¡La Princesa Peach ha sido secuestrada! Los dos hermanos se dirigen directamente al 
castillo de Bowser para recuperarla, pero al llegar descubren que Bowser no es el culpáble, es más, 
Bowser está tan sorprendido como ellos al enterarse del secuestro de Peach. En ese momento, un 
villano con un extraño sombrero alto se aparece y secuestra a todos excepto a Mario. El misteriosos 
villano obliga a Peach y a Bowser a contraer matrimonio, de lo cual resulta una fisura de energía 
oscura, que amenaza con destruirlo todo y el universo. Únicamente Mario puede salvar el día ... pero 
no lo puede hacer solo.  

Personajes: Mario, Luigi, Princess Peach, Bowser, los enemigos clásicos de Super Mario Bros. como 
Goombas y Koopa Troopas, junto con un montón de nuevos vibrantes aliados y villanos.  

Controles del Wii: Super Paper Mario usa todas las funciones especiales de los controles del Wii. 
Para jugar, los jugadores mantienen el Wii Remote de lado, como si fuera un mando clásico y 
controlan el juego al estilo clásico de Super Mario Bros. usando la función de detección de movimiento 
y la capacidad de sincronizarse al juego por medio de un uso hábil de los botones, apuntando 
directamente a la pantalla para características especiales del juego. 

 

Como avanzar en el juego: Desde muy temprano se nota que el desplazamiento de niveles del 
juego en 2-D se parece al New Super Mario Bros.® Sin embargo, tan pronto como Mario aprende a 
cambiar entre dimensiones, los jugadores estarán cambiando constantemente entre 2-D y 3-D para 
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pasar los arriesgados pozos, encontrar monedas escondidas y pasillos secretos y hablar con 
personajes que son visibles sólo en 3-D.   

Los jugadores ganan puntos por cada enemigo que pisotean y por cada objeto que agarran y cada 
muro que demuelen. Una vez que los jugadores logren la cantidad suficiente de puntos, subirán de 
nivel. Cada nivel ganado permite a Mario tomar más golpes y lidiar con enemigos más dañinos. Más 
adelante, otros personajes se unen a Mario. Los jugadores pueden cambiar entre personajes y usar las 
habilidades únicas de cada personaje para resolver acertijos y aporrear a otros bandidos. 

Poderes Especiales/armas/movimientos/características: Todos los personajes tienen sus 
propias habilidades. Mario es el único personaje capaz de viajar entre dimensiones y cambiar entre 2-
D y 3-D. El paraguas de la Princesa Peach le permite planear entre los huecos. La bocanada de fuego 
de Bowser incinera a sus enemigos. 

Los jugadores encontrarán Pixl escondidos a lo largo de los niveles. Cada Pixl le da a Mario (ó a 
cualquier otro personaje) el acceso a un poder especial. Por ejemplo, un Pixl deja que Mario salte de 
lado y se vuelva tan delgado como una hoja de papel; otro le deja literalmente agarrar a sus 
enemigos y lanzarlos. 

Los elementos de Super Paper Mario trabajan de una manera muy similar a los de Paper Mario™: The 
Thousand Year Door. Algunos elementos, como los hongos, curan los Heart Points. Otros elementos, 
tales como la Shooting Star, pueden ser utilizados durante la batalla con el fin de destruir a los 
enemigos.  

Formato: Wii Fecha de Lanzamiento: 04/09/07 
Categoría: desplazamiento lateral en 2-D/3-D, Acción 
Plataforma con elementos RPG   

URL: http://www.nintendo.com/games/nintendoselects 

Jugadores: 1 Desarrollador: Intelligent Systems 
Clasificación: E (Todos) - Travesuras en estilo 
caricatura, violencia leve, tipo caricatura 

Precio de venta sugerido: $19.99 

 


