TEQUILA WORKS ANUNCIA EL DESARROLLO DE THE
INVISIBLE HOURS PARA OCULUS QUEST

https://youtu.be/dIrjfu96uB0

Madrid, 10 de julio de 2020 - Hoy, 10 de julio, hemos decidido celebrar el que
habría sido el cumpleaños de Nikola Tesla de una manera especial para Tequila Works:
Anunciando el desarrollo de The Invisible Hours para Oculus Quest.
Un asesinato. Siete sospechosos. Siete historias.
Un grupo de desconocidos recibe una curiosa invitación del enigmático inventor Nikola
Tesla, que les ofrece la posibilidad de enmendar sus mayores pecados. Cuando el
último invitado llega a la remota mansión-laboratorio de Tesla, se encuentran con que
ha muerto. Asesinado. El deshonrado detective sueco Gustaf Gustav jura descubrir cuál
de los huéspedes es el asesino: un mayordomo ciego, un asesino condenado, la actriz
más famosa del mundo, la ex-asistente de laboratorio de Tesla, el hijo de un poderoso
magnate del ferrocarril o el inventor rival de Tesla, Thomas Edison. Pero, en realidad,
ninguno de ellos es quien dice ser.
Observa. Escucha. Explora.
Los siete sospechosos de la mansión viven sus historias en tiempo real durante el
juego, incluso aunque el jugador no esté ahí para verlo. Esto supone que hay siete
historias, diferentes pero interconectadas, ocurriendo al mismo tiempo. Los jugadores
habrán de tomar decisiones sobre dónde estar, y cuándo, para resolver el misterio.
El jugador es invisible para el resto de los personajes, lo que le otorga libertad para
seguir y observar a cualquiera de ellos – o para explorar la mansión en busca de pistas
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ocultas. Todo el juego está envuelto en misterio, y encontrar sus secretos más
profundos requerirá de una minuciosa exploración y observación.
Próximamente compartiremos más información, fecha de lanzamiento y materiales a
través de las redes sociales de Tequila Works y de The Invisible Hours:
•
•
•
•
•

Twitter @TequilaWorks
Instagram @TequilaWorks
Facebook Tequila Works Official
Twitter @HoursInvisible
Facebook The Invisible Hours Game

The Invisible Hours, el galardonado juego de misterio y asesinatos desarrollado por
Tequila Works ya está disponible para PlayStation VR, Oculus Rift y HTC Vive, y
también cuenta con una versión de juego clásico sin necesidad de la realidad virtual en
PlayStation 4, Xbox One y PC. Próximamente estará disponible para Oculus Quest.
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