
Una noche, mientras Nate duerme, su Yo-Kai Watch se 
ilumina de repente y desaparece de su muñeca. Y por si 
fuera poco, aparece un Yo-Kai gato gigante llamado De-
kanyan y le pide ayuda para salvar a sus amigos porque 
si no lo hace “ellos” se apoderarán del mundo. Así pues, 
Nate viaja al pueblo de Kemamoto, donde vive su abuela, 
en busca de pistas que le ayuden a aclarar la situación. Allí 
tiene la oportunidad de conocer al Yo-Kai Fuyunyan, quien 
parece poseer la clave acerca de la desaparición del Yo-
Kai Watch. Ha llegado el momento de que Nate, Whisper, 
Jibanyan y Fuyunyan viajen 60 años en el pasado para re-
cuperar su valioso reloj. Pero, ¿quién es el temible enemigo 
que les espera allí? ¿Y en qué se ha convertido exactamen-
te el reloj?
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Creada por la renombrada compañía japonesa de videojue-
gos LEVEL-5, Inc. (Profesor Layton, Inazuma Eleven), y dis-
tribuida en Europa por VIZ Media Europe, YO-KAI WATCH 
procede de Japón, donde se ha convertido, en menos de dos 
años, en una de las franquicias más populares para niños de 
4 a 12 años.

Yo-kai Watch es una franquicia 360° que incluye videojue-
gos, una serie de animación para TV y juguetes.

Lanzados por primera vez en Japón en 2013, los videojuegos 
de la franquicia han vendido más de 10 millones de unidades, 
mientras que la serie de animación para TV cosecha grandes 
índices de audiencia en TV Tokyo, y los juguetes y el resto 
de merchandising han generado más de 2.000 millones de 
euros en ventas en Japón.

La serie de animación para TV de YO-KAI WATCH debutó 
con éxito en Estados Unidos a finales de 2015, acompaña-
da del lanzamiento del videojuego para Nintendo 3DS y toda 
una gama de juguetes y juegos por parte de Hasbro.

Con 26 episodios de 22 minutos de duración, la primera tem-
porada de YO-KAI WATCH se emitirá en Europa en los prin-
cipales canales destinados al público juvenil: en España, a 
través de Boing.

A lo largo de la primera temporada, los jóvenes televidentes 
seguirán el día a día de Nathan en la escuela, junto a sus 
amigos, o en casa, con sus padres. El protagonista tiene los 
mismos problemas que cualquier niño de su edad, por eso 
a los espectadores les será tan fácil identificarse con él y 
acompañarle a través de este universo. A pesar de ser un 
niño corriente, Nathan vivirá emocionantes aventuras en las 
que intentará resolver las dificultades que se le presenten. 
Nathan es inteligente, y, en lugar de enfrentarse a los travie-
sos Yo-kai, prefiere ayudarles, entender su comportamiento 
para convencerles de hacer lo correcto. Como un símbolo de 
amistad, estos Yo-kai le ofrecerán a Nathan medallas con los 
que podrá invocarles cuando les necesite.
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Personajes clave
En el juego YO-KAI WATCH, los jugadores viajarán por vas-
tas localizaciones, desde la montaña hasta las bulliciosas 
calles de la ciudad, conociendo a un montón de gente distin-
ta e incluso a algunos Yo-kai a los que pedir ayuda.

Explorarán el mundo del juego utilizando sus Yo-kai Watch 
para descubrir a más de 200 Yo-kai, y tras hacerse amigos 
de ellos, montar sus propios equipos para combatir a otros 
Yo-kai. Cada Yo-kai tiene sus propias habilidades y puntos 
fuertes, que los jugadores podrán aprovechar para combatir 
a los Yo-kai más problemáticos y ayudar a la gente a resolver 
sus problemas cotidianos.

Cuando los jugadores se hacen amigos de un Yo-kai reciben 
de ellos una medalla, que les permitirá invocarlos cuando ne-
cesiten ayuda. Por supuesto, los Yo-kai no dan sus medallas 
a cualquiera. Los jugadores tendrán que demostrar su valía, 
ya sea proporcionándoles ayuda como combatiendo frente a 
ellos. ¡A veces los jugadores se tendrán que ganar su respeto 
proporcionándoles su comida favorita! Solo se podrán llevar 
seis medallas a la vez en el Yo-kai Watch, así que el res-
to permanecerán en el Medálium, un libro para coleccionar 
monedas que sirve como enciclopedia Yo-kai. Cuando los 
jugadores se enfrenten a un poderoso Yo-kai, podrán alinear 
a tres Yo-kai de la misma tribu en su Yo-kai Watch para des-
encadenar un poder especial.

Para completar sus misiones, los jugadores necesitarán a los 
Yo-kai más fuertes… ¡Y una buena estrategia! Tendrán que 
ser unos hábiles entrenadores Yo-kai, para combinar sus ha-
bilidades con inteligencia -¡Los Yo-kai de una misma tribu 
luchan mejor juntos!

Necesitarán de todas sus dotes para la estrategia cuando 
llegue el turno de enfrentarse a los Yo-kai más fuertes. Estos 
jefes, que en apariencia parecen imposibles de derrotar, ten-
drán un punto débil que los jugadores podrán explotar.

Características: 
Con el poder del Yo-kai Watch podrás encontrar y aliarte con 
más de 200 Yo-kai ocultos, dispersos por todo el mundo del 
juego, e invocar sus poderes cuando necesites su ayuda.

Reúne a un equipo de seis Yo-kai en tu reloj para combatir el 
Mal y ayudar a la gente.

Cada Yo-kai tiene sus propias habilidades y puntos fuertes. 
Usa la estrategia a la hora de organizar un equipo capaz de 
superar diferentes problemas y enfrentarse a distintos Yo-
kai.

Optimiza tu Yo-kai Watch y aumenta su poder a medida de 
que te sumerges en la historia.

Si posees algunas de las medallas de Hasbro podrás esca-
near fácilmente sus códigos QR a través de tu Nintendo 3DS. 
Podrás ganar monedas con las que adquirir valiosos ítems e 
incluso algunos Yo-kai muy difíciles de localizar.

El juego de YO-KAI WATCH está publicado por Nintendo y 
desarrollado por LEVEL-5.

Nathan
Nathan es el héroe principal de Yo-kai Watch. Tras descubrir 
a Whisper en el bosque, recibe el Yo-kai Watch, un disposi-
tivo que le permite ver a los, hasta ese momento, invisibles 
Yo-kai. Nathan nunca ha sobresalido en nada, pero siem-
pre ha sido una persona muy positiva. Los niños seguirán 
las aventuras de Nathan -en la escuela con sus amigos o en 
casa con sus padres. Nathan afronta los mismos problemas 
que cualquier otro niño de su edad, y por eso es fácil que los 
niños se identifiquen con él y el universo que le rodea.

A lo largo de sus aventuras, conocerá a más de 200 Yo-kai. 
Estos atractivos y divertidos personajes son muy diferentes 
entre sí, tanto por su aspecto como por los poderes que po-
seen. ¡Cada niño acabará encontrando su favorito!

Yo-kai
Los Yo-kai proceden del folklore japonés; son traviesas cria-
turas invisibles que provocan problemas y conflictos. En YO-
KAI WATCH, cuando sucede algo extraño, divertido, peculiar 
o inexplicable es más que probable que haya sido provocado 
por un Yo-kai.

Jibanyan
Tras ser golpeado por un coche, ha hechizado un cruce para 
intentar vengarse de los vehículos que lo cruzan. Cuando no 
está tumbado y comiendo chocolatinas, a Jibanyan le encan-
ta practicar sus movimientos de lucha con los camiones que 
pasan… ¡Con dolorosos resultados!

Whisper
Whisper fue encerrado en una roca y aparece frente a Na-
than. Se proclama a sí mismo como un “mayordomo Yo-kai”. 
Whisper está empeñado a enseñar a Nathan el mundo de los 
Yo-kai… ¡Tanto si le gusta como si no!

Komasan
Komasan es un perro-león guardián, pero el templo que solía 
proteger en el campo acabó destruido. Desde entonces ha 
intentado adaptarse a la vida en la gran ciudad.

Komajiro 
Komajiro es el hermanito de Komasan. Se fue a vivir con su 
hermano mayor a la ciudad y parece que se adaptado mucho 
mejor que él a la vida urbana.

Robonyan
Robonyan es un robot que se asemeja a Jibanyan, pero sus 
conocimientos, poderío físico y habilidades son mucho ma-
yores que los de Jibanyan. Aunque sus movimientos son algo 
mecánicos, el parecido entre ambos es asombroso.

Shogunyan
Shogunyan es el ancestro de Jibanyan. Un samurai en cons-
tante pie de guerra. Siempre está provocando a la gente para 
que se pelee, y la única manera de detenerle es proporcio-
nándole algo apetitoso para comer. Es un Yo-kai legendario.

Flamileón
¡El rey de las bestias, con una melena de fuego! Un león Yo-
kai que tiene la habilidad de “encender” a la gente. Literal-
mente les inflama los corazones.


