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El día de hoy, Electronic Arts Inc. reveló que el quarterback de los Patriotas de Nueva
Inglaterra y cinco veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, será la estrella de la portada de
EA SPORTS Madden NFL 18, cuando se lance a nivel mundial el viernes 25 de agosto del
2017. Este año, el juego contará con el poder de Frostbite, uno de los motores gráficos más
potentes, creando una experiencia de Madden NFL como nunca antes lo habías visto.
Frostbite entrega una significante mejora visual no solamente a los jugadores, sino a los
aficionados, estadios y más. Un juego tan verdaderamente especial, merecía un atleta a su
mismo nivel.
La portada de Madden NFL es uno de los tantos reconocimientos que ha tenido Brady a través
de su exitosa carrera, ganándose múltiples campeonatos de la NFL, premios MVP, apariciones
en el Pro Bowl y más. Esto también marca por primera vez en la historia de Madden NFL, que
dos jugadores del mismo equipo aparecen como portada en años consecutivos, después de la
aparición de los Patriotas, Rob Gronkowski.

"Ser portada de Madden NFL 18 es un gran honor para mí" dijo Brady. "Sobre todo porque
desde pequeño crecí jugando cerca de las oficinas de EA en Bay Area. Yo no creo en las
maldiciones, así que estoy listo para enfrentar este reto como siempre, ¡no tienen ninguna
oportunidad de vencerme!".

Para todos los fanáticos que quieran saber más acerca de Madden NFL 18 no tendrán que
esperar mucho tiempo, ya que los novedosos detalles del título como un nuevo modo de juego
harán su debut este 10 de Junio en EA Play. Los fans podrán esperar grandes cosas en el
título de este año, incluyendo nuevas formas de jugar y una de las grandes innovaciones de
esta generación.

Además de la revelación de la portada, podrás pre-ordenar dos distintas ediciones de Madden
NFL 18. Los fanáticos que pre-ordenen la edición estándar recibirán numerosos beneficios,
incluyendo la elección de su jugador elite favorito del equipo de la NFL para usarlo en Madden
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NFL 18 Ultimate Team, además de cinco Squad Packs canjeables el día de su lanzamiento. En
celebración de Greatest of All-Time, aquellos que busquen más contenidos pueden optar por la
Edición G.O.A.T. que además de incluir los contenidos de la edición estándar, contarán con
uno de los cinco mejores jugadores G.O.A.T. en Madden NFL 18 Ultimate Team, y mucho más.

Los fanáticos también podrán el título antes de su lanzamiento: Los que adquieran la Edición
G.O.A.T. contarán con acceso anticipado tres días antes del lanzamiento, quienes podrán
empezar su temporada a partir del martes 22 de agosto, mientras que los miembros de EA
Access podrán jugar hasta 10 horas, a partir del jueves 17 de agosto con EA Access Play First
Trial.

Este fin de semana también contaremos con las finales de Madden Championship, la
culminación de la primera serie de juegos competitivos de Madden NFL. Los jugadores mejor
calificados de esta serie competirán por el premio de $500,000 dólares y el derecho a ser
llamado el Campeón de Madden NFL. Madden Championship 2017 será transmitido en vivo
por NFL Network, Twitch, Facebook y YouTube este sábado 14 de Mayo a las 09:00 pm ET,
cuya repetición en NFL Network será en la noche del mismo día a las 12:00 am ET. Los fans
tendrán cobertura total este fin de semana a través de la página oficial de Madden NFL.

Madden NFL 18 es desarrollado en Orlando, Florida por EA Tiburon y estará disponible en todo
el mundo este 25 de agosto para Xbox One y PlayStation®4.
Los miembros de EA Access recibirán un 10% de descuento al comprar su versión digital de
Madden NFL 18 en Xbox Live.

La marca "John Madden", nombre, semejanza y otros atributos de John Madden reproducidos
en este producto, marcas registradas u otra propiedad intelectual de Red Bear, Inc. o John
Madden, están sujetos a licencia de Electronic Arts Inc. y no podrán ser utilizados en su
totalidad o parcialidad sin el consentimiento previo por escrito de Red Bear o John Madden.
Todos los derechos reservados.

Todas las marcas relacionadas a NFL, incluyendo el diseño del escudo de la NFL, son marcas
de NFL Properties LLC. Todas las marcas de equipos relacionadas como nombres de equipos,
logos y diseño de uniformes son marcas de los respectivos Clubes deportivos de la NFL.
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La participación de los jugadores es facilitada por NFL Players Inc., la licencia y el subsidio de
marketing es otorgada por la NFL Players Association (NFLPA).

EA SPORTS™ es una de las marcas líderes de entretenimiento deportivo en el mundo,
contando con las franquicias con más ventas, premios en tecnología, programas de fans y
experiencias en plataformas digitales. EA SPORTS Studios crean experiencias que recrean la
emoción de los deportes a través de videojuegos como Madden NFL football, EA SPORTS™
FIFA, NHL®hockey, NBA LIVE basketball, Rory McIlroy PGA TOUR® golf, SSX™ e EA
SPORTS UFC®.
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