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Reginald Sixpence, “the Clockwork Baron”
Reginald
Sixpence,
También
conocido
como
“The
Clockwork
Baron”, es uno de los invitados
más importantes del baile de
máscaras anual celebrado en la
mansión casino The Sexy Brutale.
Pero en un evento que normalmente
transcurre
entre
bebidas
y
bailes, lo más emocionante que le
va a suceder a Reginald esta
tarde
es
que
uno
de
los
sirvientes
le
asesine
de
un
disparo en el pecho en la capilla
de la mansión.
Y es que padecer una muerte
horrible es el destino de TODOS
los invitados a esta fiesta tan
peculiar; aunque quizá lo más
extraño del asunto sea que mañana
Reginald se despertará y todo
volverá a suceder de nuevo.
Sí, para algunos un baile de
máscaras
interminable
será
el
culmen de la sofisticación (y también un pozo de depravación) y un paraíso
terrenal - pero, para otros, es un infierno del que no pueden escapar.
Aunque quizás aún haya esperanza.
Como el único invitado que parece no haber sido afectado por el bucle
temporal, el anciano sacerdote Lafcadio Boone debe observar, escuchar,
esperar y aprender cómo liberar a estas pobres almas de la fiesta de sus
vidas.
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 de Tequila 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, visita www.cavaliergamestudios.co.uk, o síguenos en Twitter en
@Cavalier_GS.
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