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Angry birds ar isle of pigs para android

Seis meses es lo que hemos tiene que esperar para poder disfrutar en nuestros dispositivos Android la última entrega de Angry Birds. Sí podemos descargar en Google Play el nuevo juego de realidad aumentada de Rovio. La baño de Angry Birds AR: Isla de Los Cerdos se limita con los dispositivos Android compatible
con ARCore, la plataforma de realidad de Google. Su descarga es gratuita. Angry Birds AR: Isla de Cochinos es un juego que nos muestra el potencial de la realidad aumentada, con un título que nos invita a jugar en nuestro mundo real al popular juego arcade. Los niveles son en tres dimensiones, y como en el juego
original, tenemos que usar el tirachinas para para querquir a los cerdos verdes. Podemos movernos alrededor del mapa tridimensional para dar con el mejor angulo para cada uno de nuestros disparos. Angry Birds AR: Isla de Cochinos nos ofrece más de 40 niveles repartidos en cuatro mundos. Nuestro objetivo es
conseguir el máximo de estrellas y recuperar los huevos robados. Además, el juego no incluye micropagos, la única integrada compra que incluye para eliminar toda la publicidad del juego pagando 3,99 euros. Se puede isr sin cerca. Aplastar a los enemigos y llevar a su clan a la gloria con un excelente pero
desvergonzado, League of Legends clon Choque de clanes personajes lidiando con duelos épicos Escapar del profesor impresionante! Lucha contra los señores de guerra stickman móviles: Construir su imperio para destruir a sus enemigos Angry Birds AR: Isla de cerdos juego ahora visitar la plataforma Android
(fuente: Rovio)Liputan6.com, Yakarta - Angry Birds juego está seguro de golpear Android. El título del juego es Angry Birds AR: Isle of Pigs, anteriormente solo disponible en plataformas iOS. Citado en Phone Arena Friday (11/11/2019), el juego es objeto de Angry Birds, con una jugabilidad basada en la realidad
aumentada. Por lo tanto, los jugadores pueden experimentar jugando Angry Birds en el mundo real. Recuerda, los juegos de realidad aumentada fueron una vez populares con la presencia de Pokemon Go. Con esta tecnología, los jugadores pueden jugar con teléfonos inteligentes para mostrar ananimaciones de
juegos en el mundo real. Rovio dijo Angry Birds AR: Isla de Cochinos 78 nivel de dificultad para completar. Al igual que los juegos anteriores de Angry Birds, cada nivel tendrá mayores dificultades. Una de las cosas interesantes del juego es que los jugadores pueden ver la plenitud del diseño de la caja que el jugador
tiene que destruir. El arreglo aparece en 3D en lugar de 2D, como en el juego anterior de Angry Birds. Con esta vista 3D, los jugadores pueden verlo desde todos los lados para encontrar un punto débil y ser capaces de lanzar la variedad de cajas, que suelen ser donde están los cerdos verdes. La pantalla 3D no solo,
Angry Birds AR: Isle of Pigs también fue para los jugadores con una serie de sorpresas durante el juego para ganar puntos y desbloquear contenido adicional. Angry Birds: Isla de Cochinos está a punto de lanzar iOS. (Doctor: Rovio) La presencia del juego Angry Birds basado en AR ha sido desde principios de año.
Para iOS, el juego aprovecha la tecnología ARKit de Apple. Como la mayoría de los juegos de Angry Birds, los jugadores suenen de nivel, encuentran objetos y áreas ocultas donde el antiguo enemigo es un cerdo vulnerable. Para este juego basado en LA realidad aumentada, Rovio está buscando juegos de resolución
para su desarrollo. Al igual que otros Angry Birds, el juego se puede descargar gratis, pero habrá compras en la aplicación que hacen el juego más fácil. Secuela de Angry Birds -- Angry Birds 2 finalmente se ha lanzado oficialmente en dispositivos iOS y Android, Rovio como el desarrollador de Angry Birds se ha visto
obligado a cerrar su oficina en Londres, aunque es sólo un año de negocios allí. Business Insider informó el miércoles (07/03/2018) que la compañía finlandesa de juegos tiene sólo siete empleados y una sede de un año en Londres. Inicialmente, abrieron una compañía en Londres para centrarse en un juego
multijugador masivo en línea (MMO). Desafortunadamente, la respuesta de los jugadores al mercado no fue como se esperaba. Siete empleados que trabajaban allí tenían que ser alojados. De hecho, Rovio quiere contratar a 20 empleados en dos años. El 1 de marzo de 2018, Rovio decidió cerrar el estudio de juegos
de Londres y las funciones de negocios del juego estarán en Espoo y Estocolmo, escribió Rovio en un comunicado. (Dam / Why)0% suka0%lucu0%kaget0%sedih0%marah Home»Games»Simulación»Angry Birds AR: Isla de Cerdos Angry Birds AR: Isla de Cerdos - un juego de realidad aumentada para Android, que es
una continuación de la serie de juegos pájaros enojados. Este es el juego más interesante en el que tienes que conectar los trillizos rojos, Chuck, bomba y azul, tratando de salvar los huevos que fueron robados de los cerdos malvados. Con la ayuda de la tecnología de realidad aumentada (AR), el equipo fue capaz de
aparecer en la vida real. Usted será capaz de pasar los edificios cerca de los objetos impuestos en el entorno y ganar objetos frágiles, así como una serie de posiciones exitosas, que usted será capaz de matar el número máximo de cerdos verdes enojados, habiendo ganado tan impresionante una serie de puntos de
experiencia. Merdeka.com - Angry Birds juego es seguro que se juega en la plataforma Android. El título del juego Angry Birds AR: Isle of Pigs anteriormente solo estaba disponible en la plataforma iOS. Citado en Phone Arena a través de Tekno Liputan6.com, como su nombre muestra, el juego toma un tema Angry
Birds para juegos basados en realidad aumentada. Por lo tanto, los jugadores pueden experimentar jugando Angry Birds en el mundo real. Recuerda, los juegos de realidad aumentada fueron una vez populares con la presencia de Pokemon Go. Con esta tecnología, los jugadores pueden jugar con teléfonos
inteligentes para mostrar ananimaciones de juegos en el mundo real. Rovio dijo Angry Birds AR: Isla de Cochinos 78 nivel de dificultad para completar. Al igual que los juegos anteriores de Angry Birds, cada nivel tendrá mayores dificultades. Una de las cosas interesantes del juego es que los jugadores pueden ver el
orden de la caja que el jugador debe destruir. El arreglo aparece en 3D en lugar de 2D, como en el juego anterior de Angry Birds. Con esta vista 3D, los jugadores pueden verlo desde todos los lados para encontrar un punto débil y ser capaces de lanzar la variedad de cajas, que suelen ser donde están los cerdos
verdes. La pantalla 3D no solo, Angry Birds AR: Isle of Pigs también fue para los jugadores con una serie de sorpresas durante el juego para ganar puntos y desbloquear contenido adicional. La presencia del juego Angry Birds basado en AR se conoce desde principios de este año. Para iOS, el juego aprovecha la
tecnología ARKit de Apple. Como la mayoría de los juegos de Angry Birds, los jugadores suenen de nivel, encuentran objetos y áreas ocultas donde el antiguo enemigo es un cerdo vulnerable. Para este juego basado en LA realidad aumentada, Rovio está buscando juegos de resolución para su desarrollo. Al igual que
otros Angry Birds, el juego se puede descargar gratis, pero habrá compras en la aplicación que hacen el juego más fácil. Fuente: Liputan6.comInfortor: Agustín Mario Damar [idc] Este artículo trata sobre la franquicia Angry Birds. Para el videojuego original, véase Angry Birds (videojuego). En la película de 2016, véase
Angry Birds. Tu colonia te redirigirá aquí. Vea The Fly (película de 1986) para la tecnología de teletransportación ficticia. serie de videojuegos y franquicia Rovio Angry BirdsLa marca denominativa Angry Birds, utilizada desde el 30 de julio, 2015Creado porRovio EntertainmentOoginal WorkVideo seriesPrint
publicationsBook (s) Cook books: Egg Recipes Documentary Books Angry Birds: Hatching the Universe Activity Books Angry Birds: The Big Green Doodle BookAngry Birds: The Big Red Doodle BookAngry Birds Space: Sticker BookAngry Birds Space: Poster BookAngry Birds : ColorsAngry Birds Learn to Draw Birds
Hunters of the Jade EggBad Piggies: Piggy Island Heroes National Geographicbooks Nat Geo Angry Birds Space: A Furious Flight into the Final FrontierNat Geo Angry Birds: 50 True Stories of the Fed Up, Feathered, and FuriousNat Geo Angry Birds Star Wars: The Science behind the SagaNat Angry Angry Birds :
Furious Forces Geo Angry Birds SeasonsNat Geo Angry Birds Series Comics Angry Birds : Flight School Films and TelevisionFilm (s) Angry Birds Film (2016) Angry Birds Movie 2 (2019) Angry Birds Animated Series Angry Birds Toons (2013-2016) Piggy Tales (2016) Angry Birds (Stella 2014-2016) Angry Birds Sling
Stories (2020) Angry Birds Game(s Birds) Angry Birds Series Angry Birds ( 2009)Angry Birds Seasons (2010)Angry Birds Rio (2011)*†Angry Birds Friends (2012)Angry Birds Space (2012)Angry Birds Star Wars (2012)*†Angry Birds Star Wars II (2013)*†Angry Birds Go! (2013) Angry Birds Epic (2014)Angry Birds
Transformers (2014)*Angry Birds Fight! (2015)† Angry 2 (2015)Angry Birds Action! (2016)†Angry Birds Blast (2016)Angry Birds Evolution (2017)Angry Birds Match (2017)Angry Birds Blast Island (2018)Angry Birds Dream Blast (2018)Angry Birds Dream Blast (2017)Angry Birds Angry Birds Angry Birds Angry Birds Stella
(2014) †Angry Birds POP POP! (2015) Angry Birds Champions (2018)†Angry Birds POP Blast (2019) Compilationangry Birds Trilogy (2012) AudioOriginal Music Angry Birds Rio Samba Tune Angry Birds Space Theme (feat. Slash) Bad Piggies Halloween Tune (feat. Major Lazer) Angry Birds Theme Song Angry Birds
Theme (ClubBangerZ Angry Mix) OtrosTheme Park Attraction (s) Angry Birds Land Sarkanniemi Adventure Land (Finlandia) Thorpe Park (Reino Unido) Angry Birds Space Encounter Kennedy Space Center (USA) Space Center Houston (USA) Angry Birds Activity Park Vuokatti (Finlandia)Holiday Club (Finlandia)
Haining City (China)Parque websiteAngryBirds.com de Actividades (Malasia) † juego ha sido descontinuado y ya no está disponible. Angry Birds es una franquicia de medios basada en la acción creada por la compañía finlandesa Rovio Entertainment. La serie se centra en las aves multicolores en un intento de salvar
los huevos de los cerdos de color verde de sus enemigos. Inspirado en Crush the Castle, el juego fue elogiado por su exitosa combinación de juegos divertidos, estilo cómico y bajo precio. Su popularidad ha llevado a muchos spin-offs; versiones de Angry Birds creadas para PCs y consolas de videojuegos, el mercado
de mercancías con los personajes, Angry Birds Toons, una serie animada de televisión y dos películas; Angry Birds Film y su secuela Angry Birds Movie 2. Para enero de 2014, había habido más de 2 mil millones de descargas en todas las plataformas, incluyendo lanzamientos regulares y especiales. [2] En julio de
2015, la serie había sido descargada más de 3 mil millones de veces,[4] lo que la convirtió en la serie de juegos freemium más descargada de todos los tiempos. El Angry Birds original fue nombrado uno de los juegos más convencionales,[5] uno de los mayores éxitos fugitivos de 2010,[6] y el mayor éxito de
aplicaciones móviles del mundo. El 30 de julio de 2015, la primera serie de videojuegos Angry Birds fue lanzada. El primer juego de la serie fue lanzado para iOS en diciembre de 2009. [8] En ese momento, el brote de gripe porcina estaba en las noticias, por lo que el personal decidió usar a los cerdos como el enemigo
de las aves. [9] La compañía ha lanzado puertos para el juego en otros sistemas operativos de teléfonos inteligentes con pantalla táctil, incluyendo Android, personajes y sinopsis Para más información: Lista de elenco de películas y personajes de Angry Birds El juego gira en torno a un grupo de aves cuyos huevos son
robados de las legiones de cerdos que quieren comerlos. Los pájaros entonces usan una honda para destruir las vigas de apoyo de los cerdos. Los pájaros incluyen Red, Chuck, Bomb, Matilda, The Blues (Jay, Jake y Jim), Hal, Stella, Terence, Bubbles y Mighty Eagle. Los cerdos son dirigidos por el malvado cerdo rey,
que es dirigido por Pig Foreman, Cabo, cerdo y un montón de cerdos esbirro. Video Games Release timeline2009Angry Birds2010Seasons2011Rio2012FriendsSpaceStar Wars2013Star Wars IIGo!2014EpicTransformers2015Flight! Angry Birds 22016Acción! Blast!2017EvolutionMatch20182019Dream BlastIsle of Pigs
Date Game Genre Descripción Diciembre 2009 Angry Birds Puzzle El primer juego lanzado en la serie. Esto implica principalmente el tiro de aves a fuertes de cerdos. [10] Octubre de 2010 Angry Birds Seasons es el segundo juego de la serie, ofreciendo niveles de tema alrededor de las vacaciones como el primer día
de escuela, Halloween y Pascua. Publicado originalmente como Angry Birds Halloween Marzo 2011 Angry Birds Rio El tercer juego de la serie, atando las películas Río y Río 2. [11] Febrero 2012 Angry Birds Friends El cuarto juego de la serie. Originalmente era una exclusiva de Facebook, pero más tarde fue portado
a móvil. Marzo 2012 Angry Birds Space es el quinto juego de la serie que cuenta con planetas, diferente gravedad y aves con mejores habilidades. [12] [13] De noviembre de 2012 Angry Birds Star Wars es el sexto juego vinculado a la trilogía original de Star Wars: Star Wars (1977), The Empire Strikes Back (1980) y
Return of the Jedi (1983). Septiembre 2013 Angry Birds Star Wars II El séptimo juego de la serie para hacer conexiones con la trilogía de la precuela de Star Wars: The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) y Revenge of the Sith (2005). También está vinculado al programa de televisión Star Wars
Rebels. Este primer juego es compatible con Hasbro Telepods, que permite al jugador invocar a un personaje específico en el juego. Diciembre 2013 Angry Birds Go! Racing es el octavo juego de la serie, en forma de juego de carreras. Junio 2014 Juego de rol Angry Birds Epic El noveno juego de la serie que cuenta
con sistema de combate RPG por turnos y sistema de equipo. Octubre de 2014 Angry Birds Transformers Side-scrolling shooter El décimo juego de la serie, que está vinculado a la franquicia Transformers, y un juego de disparos laterales. [14] Junio 2015 Angry Birds Fight! Tile Matching, juego de rol La serie 11. [15]
Julio 2015 Angry Birds 2 Puzzle La secuela directa de Angry Birds y el 12o juego de la serie, que incluye un nivel de varias etapas. [16] [17] Abril 2016 Angry Birds Action! Puzzle, Pinball Este es el 13o [18] Diciembre 2016 Angry Birds Blast Tile-matching Este es el decimocuarto juego de la serie que cuenta con match-
3 juego que cuenta con jugadores haciendo estallar globos para liberar a los Angry Birds. [19] Junio 2017 Juego de rol Angry Birds Evolution, Pinball es el juego 15 de la serie, que es un juego de lucha RPG por turnos. [20] Agosto 2017 Angry Birds Match Tile Match El juego 16 de la serie, que es un juego de match-3
que involucra a crías y personajes de blues de pájaros enojados. Enero 2019 Angry Birds Dream Blast El de los 17o instalador de la serie Los jugadores despejen grupos de bolas del mismo color para alcanzar los objetivos. [21] [22] Febrero 2019 Angry Birds VR/AR: Isle of Pigs Puzzle La serie 18. [23] Spin-off lanzó
género de juegos Descripción Septiembre 2012 Los jugadores de Bad Piggies Puzzle deben construir vehículos para llevar a los cerdos a su destino. [24] En septiembre de 2014, Angry Birds Stella reutiliza el rompecabezas de la física original de los pájaros enojados, pero consiste en nuevos pájaros. [25] marzo 2015
Angry Birds POP! Coincidencia de azulejos Este fue el segundo juego de la serie Stella originalmente titulado Angry Birds Stella POP!, donde los jugadores deben emparejar burbujas para hacerlas estallar y finalmente completar objetivos específicos. [26] En julio de 2015, el nombre Stella fue eliminado del título y
renombrado Angry Birds POP!. Febrero 2018 Angry Birds Champions Puzzle Un juego competitivo jugador contra jugador donde los jugadores se turnan para vencer al nivel tradicional de Angry Birds, que tiene como objetivo superar a los oponentes con premios en efectivo en juego. [27] Mayo 2018 Angry Birds para
Messenger Online contra el juego en Facebook Messenger. Utiliza una jugabilidad similar a la que se ve en Angry Birds 2. Mayo 2019 Angry Birds POP Blast Tile-matching secuela del original, originalmente llamado Angry Birds POP 2, y tendrá lugar después de los eventos de la segunda película, que le permitirá jugar
como pájaro y cerdo al mismo tiempo. Junio 2019 Angry Birds Explorar N/A Spin-off de la defunct Angry Birds Action!. Tiene minijuegos, así como BirdCodes cuenta con Angry Birds Action!, por lo que es un software exclusivo de película. Compilaciones lanzadas género del juego Descripción 2012 Angry Birds Trilogy
Puzzle Compilación de los tres primeros juegos de Angry Birds (el original, Seasons, y Rio) en consolas de videojuegos. [28] 2019 The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure Puzzle El juego tiene lugar a bordo del Piggy Gadget Lab, que los protagonistas utilizan para Eagle Island para el choque climático de la
película. [29] Los juegos eliminados eran juegos dedicados, pero dejaron de existir unos meses después del lanzamiento. Algunos nunca me liberaron. Lanzado en el género de juego descontinuado Developer Description Unadded 1 Abril 2016 Agri Birds Simulation, Visual Novel, Horror N/A Aunque resultó como una
broma tonta, esto es de hecho un desarrollo. [30] En este juego, Angry Birds habría tenido un aspecto similar a sus contrapartes de la película, ya que se utilizaba en la agricultura, la supervivencia del terror, el rodaje, etc. Abril 2016 Diciembre 2016 Angry Birds Football Puzzle New Star Games Formerly known as
Angry Birds Goal!, esto incluye pájaros y cerdos aparecen en The Angry Birds Movie mientras se enfrentan en partidos de fútbol. [31] 2016. Mayo 2016 Diciembre 2016 Angry Birds Holiday Simulation Sproing Esto incluye la mayoría de los personajes de aves de The Angry Birds Movie, que dirigen servicios de
complejos turísticos para cerdos entrantes que los distraen de robar sus huevos. Marzo - Abril 2017 Junio 2017 Angry Birds Islands Juego de rol, Simulación NHN Studio629 Cerdos recoger y crear recursos mientras las aves luchan contra monstruos para rescatar a los lechones o entregar recursos para las misiones.
[33] Febrero 2017, 2017 Angry Birds Dice Juego de Mesa Joycity Corporation Que incluye pájaros y cerdos aparecen en The Angry Birds Movie, en el que los jugadores tratan de recoger propiedades y de bancarrota a sus oponentes poniéndolos en tierra en ella. [34] Desde 2011-13, Angry Birds ha colaborado con un
número de otras compañías y lanzado diferentes versiones del juego entre los temas de la compañía. La mayoría de ellos estaban basados en Flash. Todos los juegos contaba con niveles exclusivos y artículos que cuentan con el apoyo de la promoción. Angry Birds Volcano (Volcán Peber de Fazer) Angry Birds
Desayuno (Nesquik grain) Angry Birds in The Hunt For The Golden Pistachios (Amazing Pistachios) Angry Birds Vuela Tazos (PepsiCo's Tazos) Angry Birds Cheetos Angry Birds Lotus F1 Team Angry Birds McDonald's (China only) Angry Birds Coca-Cola (equipo olímpico chino , China Only) Angry Birds Heikki (Heikki
Kovalainen Partnership) Angry Birds Telepath Angry Birds Fuji TV Angry Birds in Ultrabook Adventure (Ultrabook de Intel) Angry Birds Philadelphia Eagles Cameos Esto cuenta con Angry Birds y cerditos malos con personajes jugables o recompensas exclusivas con ellos. Género de juego Descripción JUEGO de rol de
LINE Rangers Algunos personajes se muestran como unidades de tiempo limitado. Puzzles &amp; Dragons Puzzle, personajes de rol Angry Birds, Angry Birds Friends y Angry Birds Epic aparecen monstruos en una mazmorra colaborada. Sonic Dash Infinite Runner, Platformer cuenta con tres Angry Birds como
personajes jugables, solo coleccionables para el evento de crossover. Sky Punks Endless Runner, Plataforma cuenta con Angry Birds como se adapta a los personajes. Tiny Thief Point-and-click Adventure Level 5-1 contiene un elemento de rompecabezas similar a Angry Birds. Reintentar aventura El primer nivel de
Adbreak que aparece en Retry se basa en el último juego de Angry Birds en ese momento, Angry Birds Epic. Just Dance 2016 Dance Contiene un remix del tema principal de Angry Birds y los personajes a nivel de baile. Roblox Mmorpg, Creación de juegos Los angry Birds Movie accesorios virtuales temáticos estaban
disponibles durante un evento colaborativo. PUBG Mobile Battle Royale The Angry Birds Movie arma temática y el aspecto accesorio estaban disponibles durante un evento colaborativo. Duolingo Educational Features Red como el segundo personaje de cameo (junto al búho Duolingo) en las pantallas de presentación
en medio de una lección. Medios La marca original de Angry Birds, utilizada en el De diciembre de 2009 a octubre de 2010, Angry Angry marca denominativa, utilizada en videojuegos, productos y programas de televisión desde octubre de 2010 hasta julio de 2015 La marca de palabras de The Angry Birds, utilizada en
videojuegos, artículos de comunicación, largometrajes y programas de televisión de julio de 2015 actual Rovio está explorando formas de expandir la marca Angry Birds, incluyendo mercancía, programas de televisión y películas. Mikael Hed, CEO de Rovio Mobile, imaginó un largometraje en el estilo de animación stop-
motion de Aardman Animations. [35] Con este fin, Rovio compró un estudio de animación en Helsinki para producir dibujos animados cortos de Angry Birds en la estación de Nicktoons Nickelodeon Extra,[36] [37] el primero de los cuales fue un especial de Navidad, Wreck the Halls, que debutó en diciembre de 2011.
[38] Hed reconoce que una película de este tipo estaría a años de distancia, y que Rovio debe mantener a los personajes relevantes hasta entonces, con la secuela o nuevos puertos de juego. La adaptación televisiva Angry Birds Toons debutó el 16 de marzo de 2013. Angry Birds Toons se lanza a través de
plataformas de distribución de vídeo de terceros, incluyendo Comcast Xfinity On-Demand en los EE. UU., Samsung Smart TV y Roku set-top boxes. También está disponible en muchos países para las emisiones de televisión tradicionales. Angry Birds Toons está disponible en dispositivos móviles con un canal
adicional de Angry Birds Toons en todas las pantallas de inicio de las aplicaciones Angry Birds. [2] La versión en DVD fue lanzada por Sony Pictures Home Entertainment. La serie totalró 3 temporadas. El 11 de abril de 2014, Rovio lanzó la serie animada de stop motion Piggy Tales. Cuenta las historias de la vida de los
Cerdos Esbirro. El 1 de noviembre de 2014, Rovio lanzó la serie animada en 2D/3D Angry Birds Stella, que cuenta las vidas de Stella y sus amigos en su propia isla. El 12 de julio de 2015, Real Angry Birds fue lanzado en Nat Geo Wild, inspirado en Angry Birds. El 10 de marzo de 2017, Rovio lanzó angry birds blues,
una serie animada por computadora basada en Angry Birds Movie. Muestra las vidas de los Blues divirtiéndose mientras los Hatchlings hacen cosas aleatorias y arruinan sus planes. El 3 de julio de 2017, Netflix y KidsClick grabaron pájaros enojados, pájaros enojados stella y cuentos de cerditos en forma de 23
compilaciones. El 1 de junio de 2018, la productora de televisión estadounidense Big Fish Entertainment anunció que estaba trabajando con Rovio para crear un programa de juegos de Angry Birds basado en el Angry Birds Challenge. Angry Birds BirLd Cup fue lanzado en YouTube el 9 de junio de 2018. [Summons
required] La serie Angry Birds on the Run fue lanzada en YouTube el 17 de noviembre de 2018. A finales de 2018, Rovio anunció la producción de una nueva serie de televisión de largo formato Angry Birds, Angry Birds: Summer Madness, y será lanzado en Netflix en 2021. Angry Birds MakerSpace fue lanzado en
YouTube el 1 de junio de 2019. [summons required] el 18 de enero de 2020, la serie Angry Birds Slingshot apareció en YouTube. [Summons required] El 20 de mayo de 2016, la adaptación cinematográfica animada por ordenador A3D Angry Birds Movie fue lanzada,[41] que por primera vez en la historia de la franquicia
antropoorfila a los personajes, dándoles extremidades y sonidos. Desarrollada, producida y financiada por Rovio Entertainment, la película es distribuida en todo el mundo por Sony Pictures Imageworks [42] bajo el banner de Columbia Pictures. [41] La película fue dirigida por clay kaytis y fergal Reilly's animation
veterans en sus debuts como director. [43] Jon Vitti escribió el guion de la película,[44] con John Cohen[44] y Catherine Winder[44] produciendo. Rovio contrató a David Maisel, un ex productor ejecutivo de Marvel Studios, como hombre de hierro para productor ejecutivo de sus largometrajes. [45] El 13 de agosto de
2019, la secuela de Angry Birds Movie 2 fue lanzada,[46] [47] [48] [49] producida por Rovio Animation y Sony Pictures Animation. Dirigida por The Marvelous Misadventures of Flapjack, Thurop Van Orman, la secuela rompe la fuente de la serie al poner fin a la rivalidad entre Birds and Pigs para formar una alianza con
una amenaza mayor,[50] y se ha convertido en una de las adaptaciones de videojuegos más críticas para anotar un 73% sin precedentes de Rotten Tomatoes. [51] Adaptación de los juguetes de mercancías Varios juegos se han hecho con personajes de Angry Birds. [35] El sitio web oficial del juego también cuenta con
versiones de felpa de pájaros y cerdos, así como camisetas con el logotipo y los personajes del juego. [52] En mayo de 2011, Mattel lanzó un juego de mesa de Angry Birds titulado Angry Birds: Knock on Wood. [53] Más de 10 millones de juegos de Angry Birds se han vendido hasta ahora. El 11 de noviembre de 2011,
a las 11:11 a.m., abrió la primera tienda oficial de Angry Birds en Helsinki a las 11:11 .m hora local. [54] Espera abrir su próxima tienda minorista en algún lugar de China, que se considera el mercado de más rápido crecimiento del juego. [54] El producto tuvo éxito, con el 45% de los ingresos de Rovio en 2012 de
productos de marca. [55] Los juegos más notables son Telepods, creados por Hasbro. Estas canciones son para Angry Birds Star Wars II,[56] Angry Birds Go!, Angry Birds Stella y Angry Birds Transformers. [57] Los telépatas utilizan un concepto híbrido digital similar al de los personajes de Skylanders y Disney Infinity,
pero otra tecnología está detrás de él. [58] Estos números se utilizan para teletransportar un personaje de la figura correcta en el juego escaneando un pequeño código QR a través de la cámara del dispositivo. La tecnología de la plataforma Telepath fue inventada por ReToy, una empresa bMuse, en colaboración con
Hasbro. [59] Las figuras de Telepods no sólo se utilizan para este propósito, sino que también se pueden utilizar con el conjunto de juegos, como con otros juegos de mesa Angry Birds. Uno de los nuevos modelos de 2012 de los coches Hot Wheels en Mattel se basa en las aves rojas, azules y amarillas La tarjeta del



paquete también lleva los logotipos de Hot Wheels y Angry Birds. En 2016, Lego publicó seis series basadas en la película angry birds. [60] Una adaptación de las publicaciones impresas de 2011, Rovio publicó un libro de cocina titulado Bad Piggies: Egg Recipes, así como libros de garóculas basados en cada
personaje del juego. Unas semanas después del lanzamiento de Angry Birds Space, angry Birds Space publicó libros sobre números, alfabetos y pegatinas. El 20 de marzo de 2012, National Geographic publicó un libro de bolsillo, Angry Birds Space: A Furious Flight Into The Final Frontier[62] [62] poco antes de que el
espacio de los pájaros enojados fuera lanzado, que fue lanzado el 15 de marzo de 2012. National Geographic también tiene un libro titulado Angry Birds Feathered Fun sobre cómo aprender todo sobre las aves. [63] En el mismo año, Rovio creó un concurso para Angry Birds: Hatching with the Universe Award, un libro
sobre la franquicia y todos los personajes. El 10 de marzo de 2014, IDW Publishing anunció que Angry Birds Comics sería lanzado en junio de 2014, con Paul Tobin. [65] En el verano de 2017, GoComics anunció que ejecutaría una serie de cómics basada en el mundo de Angry Birds Movie, y que cada pista estaría
disponible en su sitio web. Se emitió durante más de un año desde el 3 de agosto de 2017 hasta el 20 de septiembre de 2018. A principios de 2012, Olvi comenzó a producir refrescos para pájaros enojados después de que Rovio[67] recibiera la oportunidad en dos sabores diferentes: Tropic (frutas tropicales)[67] y
Paradise (piña-mandarina). [67] En septiembre de 2012, Olvi lanzó dos nuevos sabores para la colección de refrescos: Lagoon (manzana de pera) y Space Comet (naranja-cola). [68] [69] Parques y atracciones en Angry Birds Land, en el parque de atracciones de la ciudad de Tampere, Finlandia. Angry Birds Activity
Park en Johor Bahru, Malasia. Adaptación de Angry Birds Land Los personajes del juego fueron utilizados, oficialmente o de otra manera, en atracciones del parque de atracciones. En septiembre de 2011, la ventana del parque temático mundial en Changsha, China, abrió una atracción sin licencia De Angry Birds. [70]
Los visitantes del parque usan una gran honda para lanzar versiones de pelues de personajes de aves en globos verdes que representan cerdos. Después de enterarse de la atracción, Rovio Entertainment anunció que estaba considerando trabajar con el parque temático para licenciarlo oficialmente. En marzo de
2012, Rovio anunció planes para un Angry Birds Land oficial, que se inauguró el 28 de abril de 2012, en el parque de aventuras de S'rk-nniemi en Finlandia. [71] Angry Birds Land se inauguró en mayo de 2014 en el centro de Johor Bahru, Malasia. [72] El primer parque temático de Angry Birds fue creado en Sundown
Adventureland en el Reino Unido, un hito en la campiña de Nottinghamshire. [73] Se anunció por última vez en mayo de 2014 que el parque temático británico Thorpe Park abriría su propia zona temática de Angry Birds Land en el parque. La nueva área consiste en la reinstalación del cine 4D en una película de 10
minutos Angry Birds con efectos 4D, una nueva temática de adición Pájaros Dodgems y un poco de re-tema del detonador de paseo de la torre de caída existente. La adaptación de Angry Birds Activity Park de Rovio también abrió Activity Parks para el juego. El primero fue inaugurado en Lightwater Valley, donde
cuenta con pisos de baile y áreas de juegos infantiles que incluyen toboganes y enormes herramientas de pantalla táctil para jugar Angry Birds. [se requiere citación] La atracción también se abrió en Vuokatti. Vuokatti tiene carreras de obstáculos y carreras,[74] así como un Angry Birds Town separado con coches para
niños. Una adaptación de Angry Birds Space Encounter en junio de 2013, Rovio y la NASA abrieron el parque temático Angry Birds Space en el Centro Espacial Kennedy llamado Anry Birds Space Encounter. [75] El videojuego Angry Birds Space también tiene varias experiencias, como hacer personajes y disparar
pájaros a cerdos. La atracción también se abrió en el Centro Espacial de Houston. Angry Birds World adaptación Anunciado que el primer parque temático Angry Birds World se abrirá en Doha Festival City. La primera fase (que incluye la sección interior) se inauguró el 3 de junio de 2018. El 23 de mayo de 2019, Angry
Birds Not-So-Mini Golf anunció que estaba construyendo un campo de golf en miniatura Angry Birds en American Dream Meadowlands en East Rutherford NJ USA. El campo de golf abrió sus puertas el 1 de octubre de 2020, pero el centro comercial abrió sus puertas el 25 de octubre de 2019. [79] [80] Apuesta y
puntuaciones de calificación general anteriores el 5 de septiembre de 2017. Juego Metacritic Angry Birds 80 Angry Birds Seasons 78 Angry Birds Rio 87 Angry Birds Friends 65 Angry Birds Space 83 Angry Birds Star Wars 88 Angry Birds Star Wars II 77 Angry Birds Go! 60 Angry Birds Epic 70 Angry Birds Transformers
70 Angry Birds Fight! 54 Angry Birds 2 66 Angry Birds Acción! 75 Angry Birds Explosión! 66 Angry Birds Evolution TBC Angry Birds Match TBC Angry Birds Blast Island TBC Angry Birds Dream Blast N / The Global Impact of Television The Angry Birds personajes han sido referenciados en programas de televisión de
todo el mundo. El programa de comedia israelí Eretz Nehederet (en inglés: the Wonderful Country), uno de los programas de televisión más populares del país, satirizó los recientes intentos de paz no palestino-israelíes con pájaros enojados en conversaciones de paz con cerdos. Los clips del segmento se volvieron
virales, consiguiendo a espectadores de todo el mundo. El sketch fue bien recibido por varios blogs independientes, incluyendo digitaltrends.com,[5] hotair.com[81] e intomobile.com,[82] así como medios de comunicación en línea como Haaretz,[83] The Christian Science Monitor,[6] The Guardian,[84] y MSNBC. [85]
Los presentadores de televisión estadounidenses Conan O'Brien, Jon Stewart y Daniel Tosh se refirió al juego en sketches de comedia para Conan, The Daily Show y Tosh.0. [86] [87] [88] En el episodio de 30 Rock de Plan B, la estrella invitada Aaron Sorkin se queja de que Liz Lemon, la nave está muriendo mientras
la gente juega Angry Birds y se asoma en Facebook. Luego le da una propina a Liz a Tu puntuación en el juego. [se requiere citación] Febrero en Febrero El periodista estadounidense Jake Tapper introdujo sarcásticamente al senador estadounidense Chris Coons como el campeón de los Angry Birds del Senado en la
cena anual del National Press Club. [89] Algunos fans notables del juego incluyen al ex primer ministro David Cameron del Reino Unido, que juega la versión para iPad del juego, y el escritor Salman Rushdie, quien dice ser un maestro de Angry Birds. El jugador de baloncesto Kevin Durant es un ávido fan de Angry
Birds y juega regularmente a otras estrellas de la NBA en los juegos, aunque desconfía de hacer trampas. En agosto de 2011, los Cerveceros de Milwaukee tocaron el tema de los pájaros enojados durante una introducción previa al juego a los jugadores del archirrival St. Louis Cardinals, refiriéndose a la propensión
del ex mánager de los Cardenales Tony LaRussa para los jugadores contrarios. [se requiere citación] Angry Birds también aparece brevemente, en el alivio cómico, durante una escena de la película de 2013 G.I. Joe: Retribution, en la que Zartan juega el juego mientras espera a que los líderes mundiales respondan a
las amenazas de aniquilación. [se requiere citación] Angry Birds apareció en el episodio de 2013 de Helsinki de Veep. [se requiere citación] Angry Birds fue referenciada en la película Juegos de Hambre, una parodia de los Juegos del Hambre. [se requiere citación] Un grupo del espectáculo indio Dance + han hecho un
baile basado en Angry Birds. [citación requerida]. Angry Birds se refirió al episodio de Padre de familia Turban Cowboy, donde un intento fallido de paracaidismo de Peter resulta en su aterrizaje en un nivel. El programa de televisión Robot Chicken también parodió Angry Birds en un sketch. Captura de pantalla del
anuncio de T-Mobile. El anuncio fue presentado en España por Cosmote. Anuncios de Angry Birds y personajes han aparecido en anuncios de otros productos. En marzo de 2011, los personajes comenzaron a aparecer en el conjunto de anuncios del motor de búsqueda de Microsoft Bing. [92] En el festival South by
Southwest de 2011 en Austin, Texas, Nokia utilizó la publicidad para su nuevo N8 en un edificio del centro de la ciudad, que incluía personajes del juego. En un comercial de T-Mobile filmado en Barcelona en junio de 2011, España incluyó una maqueta real del juego en un centro comercial urbano,[94] mientras que
Nokia utilizó el juego en Kuala Lumpur, Malasia, para promover el récord mundial para la mayoría de las personas que juegan un solo juego móvil. Finnair también utilizó Angry Birds en su comercial, incluyendo tomar un avión de pasajeros Airbus A340 con figuras de pájaros enojados y celebrar un torneo de Angry
Birds a bordo de un vuelo a Singapur. Rovio también ha producido una serie de versiones promocionales basadas en la web de Angry Birds, Around the creations of finnish snack company Fazer,[97] la cadena española de entrega de pizzas Telepizza,[98] y el canal de televisión japonés Fuji TV,[99] así como
promociones de marcas estadounidenses como Cheetos,[100] Wonderful Pistachios[101] y Coca-Cola. [102] En noviembre de 2013, la marca india Parle lanzó una campaña de marketing en la que una tarjeta de incluido en la lista Todos los paquetes de obleas de Parle y también es un concurso relacionado para ganar
la mercancía de Angry Birds. [103] En febrero de 2016, Cadbury India incluyó pequeñas figuras o tatuajes en paquetes de gemas de cadbury o bolas sorpresa. [104] En junio de 2016, Kurkure India ganó premios temáticos diarios y un viaje al parque de actividades de aves enojadas en Malasia. [105] La mascota de
Hockey VM Sport Kovalainen usó un casco temático Angry Birds en el Gran Premio de Malasia de 2012 con el piloto finlandés de Fórmula 1 Heikki Kovalainen usó un casco temático Angry Birds para la temporada 2012 después de un acuerdo de patrocinio con Rovio. Angry Birds también apoyó al Lotus F1 Team ese
año, con el logotipo en la parte superior de cada coche Lotus Renault F1 sin seguro. Como parte del acuerdo, Finn Kimi R-ikk-nen dirigía un logotipo de Angry Birds Space en sus sombreros de marca. Hockey Bird, un pájaro de hockey sobre hielo enojado, fue la mascota oficial del Campeonato Mundial de Hockey
sobre Hielo de 2012. Diseñado por Toni Kysenius y rovio Entertainment. El club Everton F.C firmó un contrato con Rovio en 2017, durante el cual el logotipo de Angry Birds aparece en el dedo izquierdo de la camiseta del club de la campaña 2017-18 de la Premier League. [108] Videojuegos La popularidad del juego ha
dado lugar a imitaciones y parodias que utilizan la misma mecánica básica que Angry Birds. Por ejemplo, Angry Turds presenta monos lanzando heces y otros objetos de cazadores que han robado a sus bebés. [109] Otro juego, titulado Chicks'n'Vixens y lanzado en forma beta en dispositivos Windows Phone,
reemplaza pájaros y cerdos con pollos y zorros, y [110] El desarrollador de Chicks'n'Vixens quiso el juego como un desafío para Rovio Mobile, que declaró en ese momento que el puerto de Windows Phone de angry birds no estaría listo hasta 2011. [110] El tema de Angry Birds (Balkan Blast Remix) y los personajes de
Just Dance serán lanzados en 2016. [111] La religión Angry Birds inspiró obras comparadas religiosamente. Un ensayo de cinco partes titulado Angry Birds Yoga – How to Eliminate Green Pigs in Your Life fue escrito por Giridhari Dasa de la Sociedad Internacional de Conciencia de Krishna de Brasil, utilizando los
personajes y la mecánica del juego para explicar los diferentes conceptos del vaishnavismo de yoga gaudiya interpretado e interpretado por liebre krishna. [112] [113] [114] [115] [116] La obra recibió gran atención en Brasil y en el extranjero por su método único de presentación filosófica-religiosa. [117] [118] [119] [120]
La obra también fue reconocida y revisada por Peter Vesterbacka de Rovio Mobile, quien tuiteó: «¡Es increíble! Veo Angry Birds Yoga convirtiéndose en una locura mundial;-). [112] Education Rovio también lanzó Angry Birds Playground en colaboración con la Universidad de Helsinki. Basado en el currículo nacional
finlandés, el programa incluye matemáticas, ciencias, música, idioma, arte y artesanía, educación física e interacción social. Los preescolares se centraron en los preescolares, materiales de aprendizaje interactivos, incluyendo libros, carteles, juegos y contenido digital. [121] En 2015, la spin-off de Rovio's Angry Birds
Playground fue fundada como Fun Academy por la cofundadora y CEO Sanna Lukander, ex vicepresidenta de aprendizaje y publicación en Rovio, y Peter Vesterbacka [fi], cofundador del antiguo Mighty Eagle de Rovio. [122] Fun Academy está presente actualmente en 9 países de todo el mundo. Debate Las fugas de
datos de los usuarios en enero de 2014, revelaron que Angry Birds era considerada una aplicación de filtración y se utilizó para recopilar datos de los usuarios, incluyendo la orientación sexual y la ubicación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y GCHQ. En represalia, los hackers anti-NSA dañaron el sitio web
de Rovio. Edward Snowden afirmó que la aplicación tenía fugas y que fueron capaces de drenar los datos. Según The Register, la información se filtró a través de código publicitario en el juego similar al incrustado por el software de seguimiento de Millennial Media: Millennial crea un registro personal para todos los
usuarios que pueden almacenar información sobre su afiliación política y orientación sexual, ya sea que su estado civil sea soltero, casado, divorciado, comprometido o swinger. Utilizamos esta información para orientar los anuncios en la aplicación de forma más eficaz y puede ser recogido por las agencias de
inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos para el análisis.. [123] En una declaración a la prensa, Rovio negó haberle impuesto proporcionar ninguna información a las agencias de inteligencia, pero no descartó la posibilidad de que sus anunciantes pudieran hacerlo. [124] El 29 de enero, el sitio web de angry birds
fue vandalizado por hackers que reemplazaron a las aves espía con un ataque de secuestro de ADN. Según Rovio, la desfiguración fue capturada en minutos y corregida inmediatamente. [124] El Ejército Electrónico Sirio tuiteó después del incidente que el ataque fue llevado a cabo por un amigo. [125] Véase también
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eliminar cerdos verdes en tu vida, soy Giridhari Dasa II. Consultado el 26 de junio de 2011. • Angry Birds™ Yoga – Cómo eliminar cerdos verdes en tu vida, soy Giridhari Dasa III. Consultado el 26 de junio de 2011. • Angry Birds™ Yoga – Cómo eliminar cerdos verdes en tu vida, soy Giridhari Dasa IV. Consultado el 26
de junio de 2011. • Angry Birds™ Yoga – Cómo eliminar cerdos verdes en tu vida, última parte. Soy Giridhari Dasa. Consultado el 26 de junio de 2011. Kendall, Paul (7 de febrero de 2011). Angry Birds: La historia detrás del fenómeno del juego para iPhone. Del Daily Telegraph. Londres. Archivado el 26 de julio de
2011. Consultado el 26 de junio de 2011. • Angry Birds Yoga Making a Splash en Brasil El blog de Giridhari. Pandavas.wordpress.com. (Consultado el 1 de febrero de 2012) temas. Dzai.com.br. Archivado el original el 22 de abril de 2012. Consultado el 1 de febrero de 2012. Smullen, Madhava (25 de junio de 2011). El
devoto de ISKCON a Angry Birds Yoga Set To Go Viral?. Sociedad Internacional de Conciencia de Krishna. Archivado desde el original el 29 de junio de 2011. Consultado el 26 de junio de 2011. Dredge, Stuart (16 de septiembre de 2013). Angry Birds Playground: Rovio catapulta el juego al aula. El Guardián.
Consultado el 30 de julio de 2018. Rovio Entertainment: Rovio Spins off Education Business to Create Fun Academy. Cable de negocios. 28 de enero de 2016. Consultado el 30 de julio de 2018. ¿Te apetece un poco de sexo pervertido? GCHQ + NSA lo sabrá - gracias a los pájaros enojados. El registro. Lucian
Constantin (29 de enero de 2014). Los hackers convierten el sitio web Angry Birds en Spying Birds después de las reclamaciones de la NSA. Mundo de PC. Sitio web de Angry Birds desfigurado después de las acusaciones de espionaje de la NSA. Revista PC. Leer más Carpenter, Nicole (7 de noviembre de 2019).
Angry Birds sigue afectando a los juegos mucho después de ese gran momento. Polígono. Consultado el 10 de noviembre de 2019. Enlaces externos a Wikimedia Commonson a los medios de comunicación relacionados con Angry Birds. Escuche este artículo (Parte 2, 24,8 megabytes) Estos archivos de audio son del
Artículo 2016. (Ayuda de audio ? Más expresiones) Sitio web de: videojuego 2Puzzle Este artículo trata sobre Juego. En la película de 2019, véase Angry Birds Movie 2. Angry Birds 2App iconDeveloper(s)Rovio EntertainmentPublisher(s)Rovio EntertainmentSeriesAngry BirdsEngineUnityPlatform(s)iOS, Android,
Windows 10ReleaseJuly 30, 2015 (Android, iOS) 15 de agosto de 2019 (Windows 10)Genre (s)Puzzle Angry Birds 2 es un videojuego de puzles de 2015 desarrollado por Rovio Entertainment como el duodécimo juego de la serie Angry Birds, y una secuela directa de los Angry Birds originales. Esto es gratuito con
compras opcionales de moneda en el juego. El modo de juego incluye un nuevo pájaro llamado Plata, hechizos en lugar de potenciadores y jugabilidad que se producen en niveles de varias etapas. Fue lanzado como lanzado en Canadá el 5 de marzo de 2015, ya que Angry Birds Under Pigstruction fue lanzado en todo
el mundo para iOS y Android, y el nombre fue cambiado a Angry Birds 2. [2] Captura de pantalla del juego como el original Angry Birds, los jugadores tienen una honda para lanzar pájaros en las estructuras cercanas; La diferencia clave entre Angry Birds 2 es la capacidad de elegir las aves de la elección deseada a
bordo. Esto puede dar al jugador más libertad mediante la creación de sus propias estrategias únicas. Los principales enemigos del juego son cerdos de color verde de diferentes tamaños y habilidades para defender que pueden ser derrotados golpeándolos con pájaros u objetos. Las aves y los hechizos individuales
están representados en las cartas. Pulsando la tarjeta que selecciones, colocando el contenido de la tirachinas para iniciar. Los jugadores aumentan su puntuación destruyendo objetos y cerdos y pájaros emparejados para multiplicar su puntuación. Actualizar la honda puede multiplicar su puntuación. Las aves pueden
ser niveladas por las plumas de ganancias de las aves adecuadas y la honda se puede subir de nivel por completar un conjunto de sombreros (los sombreros son comprados por perlas negras). El Destruct-o-meter está lleno durante el juego, y cuando está lleno, se le da una carta aleatoria al jugador. Solo se pueden
mostrar tres tarjetas a la vez; el resto aparecerá a bordo. El jugador comienza con cinco vidas (o más por compra) y pierde una si todas las cartas se han utilizado y al menos un cerdo permanece invicto; Después de que se hayan perdido las cinco vidas, el jugador debe usar gemas, ver un anuncio o esperar (30
minutos para las cinco vidas) hasta que las vidas se vuelvan a cargar. [3] Los niveles incluyen varias oleadas de cerdos que pasan a través de estructuras separadas. Los jefes aparecen en ciertos niveles y requieren el agotamiento total de la barra de salud del jefe para derrotarlo. Los hechizos se desactivan en el nivel
de jefe. Los regalos se pueden encontrar al azar en los niveles, o también puede ser una manzana o un cofre del tesoro. El jugador sólo puede ganarlo si ha completado con éxito el nivel. Ocasionalmente, los cerdos dorados pueden aparecer en algunos niveles, que llenan el desperdicio-o-metro completamente
cuando se hacen estallar. No es necesario pasar a la siguiente etapa, pero es útil tener una tarjeta, independientemente de la devastación causada. El juego se puede conectar a los puntos de seguridad de Facebook y jugar en la arena. Gemas, vidas, avatares y más diferentes artículos se pueden obtener de las
compras en la aplicación, mientras que sólo las gemas se pueden recoger mediante la realización de misiones diarias. También en el juego, los jugadores pueden cuidar de la chica por conseguir un huevo y nombrarlo y usted tiene que esperar o se puede pagar por algunas gemas para acelerar y recoger o comprar
manzanas para alimentar, que también puede subir de nivel y aumentar todos los multipikators de aves, pero usted tiene que alimentarlo regularmente para dejar que se quede. La Arena se disuelve después de alcanzar el nivel 5. El concepto de la Arena es similar a Angry Birds Friends. A los jugadores de todo el
mundo se les asignó al azar un objeto de 15 y las plumas se otorgaron a un pájaro en particular de acuerdo con la puntuación más alta de cada jugador en un nivel sin fin en el mismo evento de arena, que cambiaba todos los días. Después de la mejora del Monte Evernest, con la misma división de jugadores, la arena
se convirtió en un torneo de seis días donde las recompensas eran gemas en lugar de plumas. Ahora se introducen y no se registran interminables niveles de eventos de arena para un día determinado, y se pueden reproducir varios eventos en un día. En lugar de que el jugador juegue solo por una puntuación alta,
ahora el jugador compite contra un oponente seleccionado al azar y obtiene una mejor puntuación de las estrellas de acuerdo con el margen de victoria. Las estrellas deciden las filas de los jugadores. Los tres primeros suevos en la liga y los tres últimos suevon en una liga. Los jugadores también recibirán medallas
cuando terminen en las tres mejores arenas. Este es el único juego tradicional de Angry Birds con niveles generados por procedimientos,[4] que puede deberse a los 2.300 niveles del juego en modo campaña a partir de septiembre de 2019. [4] Parcela Después de los eventos de Angry Birds, Chef Pig roba los huevos
y los convierte en un dirigible, dejando a Red para recoger el resto de la manada persiguiéndolo a él y a los otros cerdos. Después de que el Chef Pig es derrotado, el Cerdo Capataz toma el control y luego el King Pig derrota para evitar que los pájaros recuperen los huevos. Otros medios de plata, un pájaro que
apareció por primera vez en el juego, aparecieron en la película animada The Angry Birds Movie 2, con la voz de Rachel Bloom. En esta película, la hermana de Chuck, una ingeniera entrenada, y un posible interés amoroso en Red. [5] Las promociones de Rovio usan nuevos hechizos con fines promocionales similares
al hechizo Del Pato Dorado. Estos hechizos se pueden usar hasta completar un solo nivel, y ningún otro hechizo se puede usar en ese nivel. Estos hechizos están disponibles por un tiempo limitado y cambian con eventos en curso. Las celebraciones en curso también se promueven a niveles especialmente diseñados,
proporcionando una caja de tesoro premium a cambio si los jugadores ganan. Solo se especifica un experimento para este nivel. Comenzó el 14 de febrero de 2016, promocionando el Día de San Valentín en un nivel especialmente diseñado. Estos niveles sólo estaban disponibles por un tiempo limitado. La
actualización de Gravity Grove es compatible con Angry Birds Ayuda a tu personaje a hacer apariciones en los niveles de película. Receive ReceiveAggregatorScoreMetacritic6/100[6]Overview Receive AggregateScoreMetacritic6/100[6]Overview Gamer[8]TouchArcade[9] El juego recibió críticas mixtas. Pocket Gamer le
dio al juego un 7/10, sintió que el juego era un diseño de rompecabezas de un paso adelante y los gráficos eran hermosos; sin embargo, no me gustó el sistema de energía, que, después de no cumplir unos pocos niveles, o bien detiene al jugador o utiliza gemas para seguir jugando; en general, el sitio web en línea
pensó que el juego Rovio era el mejor. [10] IGN le valió 6.7 de 10 puntos, diciendo: Los niveles constantemente cambiantes y las vidas limitadas se divierten mucho aplastando pájaros en Angry Birds 2. [7] Tres días después de su lanzamiento, Angry Birds 2 ha sido descargado más de 10 millones de veces; Este es un
juego gratuito en todas las plataformas. [11] Una semana después de su lanzamiento, Angry Birds 2 fue descargado más de 20 millones de veces. El 6 de agosto de 2015, el juego fue el número uno descargado juego de iOS en 100 países y el juego más descargado en Android. [13] Referencias de lanzamientos de
soft de juego de Angry Birds en Canadá. 5 de marzo de 2015. Consultado el 6 de marzo de 2015. Ashcraft, Brian (16 de julio de 2015). Angry Birds 2 será lanzado este mes. Tustrucos. Consultado el 16 de julio de 2015. • Angry Birds Under Pigstruction tiene niveles de varias etapas, arenas competitivas y peleas de
jefes. Consultado el 10 de marzo de 2015. O'Brien, Ciara. Angry Birds 2 ? Revisión del juego. Irish Times. (Consultado 2020-06-27). O'Connell, Sean (AMERICAN) Exclusive Angry Birds 2 Clip presenta a la audiencia Silver. CinemaBlend. (Consultado el 24 de agosto de 2019) • Angry Birds 2 para iPhone/iPad Reseñas
(174. Metacrítico. CBS Interactive. Consultado el 8 de agosto de 2018. • una puntuación b Angry Birds 2. Ign. 5 de agosto de 2015. Consultado el 10 de agosto de 2015. • Angry Birds 2 revisión PocketGamer( ) - Hodapp, Eli (31 de julio de 2015). 'Angry Birds 2' Revisión - El mejor y más libre para jugar Angry Birds Yet.
Toque Arcade. Consultado el 8 de agosto de 2018. • Angry Birds 2 revisión (Consultado el 31 de julio de 2015) - Angry Birds 2 tops 10 millones. 3 de agosto de 2015. Consultado el 3 de agosto de 2015. • Angry Birds 2 se puede descargar más de 20 millones de veces. 6 de agosto de 2015. Consultado el 7 de agosto de
2015. • Angry Birds ofrece 20 millones de descargas en una semana. 6 de agosto de 2015. Consultado el 7 de agosto de 2015. Enlaces externos Sitio web oficial para
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