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El descarriado 64,44

Vincent Brooks no t
iene grandes ambicio

nes en la vida, y ta
mpoco parece im-

portarle demasiado.
 Su trabajo no es 

muy difícil, y su g
uapa novia Katherine

 se 

dedica a él en cuerp
o y alma. Pero par

te de esa dedicació
n viene del deseo d

e 

que Vincent mejore,
 y últimamente pare

ce que insiste más
 en que se conviert

a 

en alguien de provec
ho, con el que mer

ezca la pena sentar
 la cabeza. Y eso 

está empezando a 
preocuparlo, sobre 

todo a medida que 
la palabra “matrimo

nio” 

va saliendo más y 
más en sus convers

aciones…

La historia

Vincent siempre ha 
sido un novio fiel a

 Katherine, pero un
 rollo de una noche

 

tras una borrachera
 pone su vida patas

 arriba. Una misteri
osa y bella descono

-

cida llamada Cather
ine lo seduce, y él 

no puede decidirse 
entre su fiel novia 

y 

la nueva chica que 
parece tener todo l

o que siempre ha q
uerido en una mujer

.

Para empeorar las 
cosas, tras su ave

ntura, Vincent empi
eza a tener unas h

or-

ribles pesadillas, en 
las que tiene que e

scalar una intermina
ble torre de bloques

. 

Al mismo tiempo, u
na serie de muertes

 misteriosas tiene 
a la ciudad en vilo. 

Varios jóvenes, apa
rentemente sanos, 

han sido encontrado
s muertos en su 

cama con una expre
sión de agonía y te

rror extremo en su 
cara. El único nexo 

en común es que t
odas las víctimas s

on hombres. Tambié
n empiezan a circula

r 

extraños rumores q
ue aseguran que si 

alguien sueña que s
e precipita al vacío,

 

aparece muerto a la
 mañana siguiente...
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El descarriado 64,44

El descarriado
Vincent Brooks
32 años
Un ingeniero de sistemas con un sueldo bajo que trabaja para 
una empresa de tecnología con poca relevancia en la indu-
stria. No tiene que ir con traje al trabajo, ya que no tiene que 
tratar con clientes. Vincent ha llegado a la treintena sin planes 
concretos para su futuro, pero ahora su novia durante los últimos 
5 años, Katherine, está empezando a hablarle de matrimonio. 
Desde que surgió el tema, él ha empezado a tener pesadillas, y 
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La novia fiel

La tentación

La novia fiel
La novia fiel
La novia fiel
La novia fiel
La novia fiel
La novia fiel
La novia fiel

Katherine McBride
32 años
Es la encargada de una empresa 
de moda, y parece que le va 
bastante bien. Creció con Vincent 
y sus amigos, pero sus caminos se 
separaron al acabar el instituto. 
Volvieron a encontrarse en una 
reunión de antiguos alumnos hace 
cinco años, y han estado saliendo 
juntos desde entonces. Ante la 
posibilidad de haberse quedado 
embarazada, siente que debe 
comportarse con madurez y sentar la 
cabeza, e intenta que Vincent haga 
lo mismo. Le gustan los dulces, sobre 
todo los pasteles.
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La novia fiel
La tentación

Catherine
22 años
Conoce a Vincent en el bar del barrio y lo seduce esa mis-
ma noche. Tiene una inocencia encantadora, pero también 
una mirada tentadora y un cuerpo que atrae las miradas 
allá a donde va. Catherine consigue acabar fácilmente con 
el sentido común y el autocontrol de cualquier hombre, y 
acaba de encontrar un nuevo juguete en Vincent.
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Partida nueva

Cargar partida

Iniciar 
sesión

Iniciar sesión: 

Inicia sesión con tu per� l de Xbox 360 para poder acceder a las 

clasi� caciones online. Si no quieres iniciar sesión, jugarás sin conexión. 

Elegir un dispositivo de almacenamiento:

Selecciona el dispositivo de almacenamiento en el que quieras almacenar 

las partidas guardadas.

Es la parte principal del juego. Sigue la azarosa vida de Vincent, y libéralo de 
sus pesadillas.

Comenzarás una partida nueva. Deberás elegir la di� cultad antes de empezar, pero 
no te preocupes, podrás cambiarla durante tu partida en el menú de con� guración.

FÁCIL: el juego perdona más los fallos, y puedes deshacer los últimos pasos. 
NOTA: para activar el modo opcional MUY FÁCIL, mantén pulsado el botón 
BACK durante unos segundos hasta que oigas un sonido. Después, elige la 
di� cultad FÁCIL.
NORMAL: esta di� cultad es para quienes pre� eren emociones fuertes, pero 
e puedes deshacer tus últimos pasos. 
DIFÍCIL: aún más exigente que la di� cultad normal, solo para expertos.

Selecciona una partida guardada para retomarla 
desde el punto en que la dejaste. Elige un archivo 
guardado para cargarlo y con� rma tu selección 
pulsando el botón A.

Puedes guardar la partida entre los niveles 
de pesadilla en el atril de la capilla (ver pág. 
17) o mediante el teléfono móvil de Vincent 
en el Stray Sheep (ver pág. 20). Catherine 
necesita 427 Kb. de espacio libre en el 
dispositivo de almacenamiento elegido.

Teatro dorado
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Dos jugadores

Clasifi cación online

Resultados locales

Un jugador
Iniciar sesión: 

Inicia sesión con tu per� l de Xbox 360 para poder acceder a las 

clasi� caciones online. Si no quieres iniciar sesión, jugarás sin conexión. 

Elegir un dispositivo de almacenamiento:

Selecciona el dispositivo de almacenamiento en el que quieras almacenar 

las partidas guardadas.

Los juicios de Babel son desafíos especiales para jugadores que quieren una 
escalada aún más trepidante de la que puedes encontrar en el teatro dorado. 
Sin embargo, para poder acceder a Babel, debes haber cumplido algunas 
condiciones en el juego.

Intenta escalar Babel en solitario.

Intenta escalar Babel con otra persona 
en un modo cooperativo de dos 
jugadores. Si uno muere o se cae, la 
partida termina.

Aquí puedes ver tus resultados locales. Usa 
los botones de dirección derecha e izquierda 
para moverte por la lista de niveles.

Observa en qué puesto quedas frente a 
jugadores de todo el mundo. Usa los botones 
de dirección derecha e izquierda para moverte 
por la lista de niveles.

* Para acceder a las estadísticas online debes tener una 
cuenta Xbox LIVE® y estar conectado a LIVE®.

Aquí podrás modi� car varias opciones de tu experiencia de juego. Consulta la 
página 16 para obtener una descripción más detallada de estos ajustes.

*La di� cultad del juego solo puede modi� carse desde el menú de con� guración 
del Stray Sheep (pág. 20).

Babel

Configuración
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Usa el mando 1 para jugar a Catherine. Para jugar a 
dos jugadores en los modos Babel y Coliseo, 
debes tener dos mandos.

Menú / durante las escenas de vídeo

Botones de dirección / 
stick izquierdo Mover cursor

Botón A Seleccionar / mostrar menú
Botón B Cancelar selección
Botón  / Bottón  Mostrar u ocultar menú



  

  

  

 
 


Stick izquierdo

 
Stick derecho

    


 Botón de 

dirección

 

 

 

  Guía Xbox

Mando Xbox 360
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Botones de dirección / 
stick izquierdo Moverse

Bottón A Hablar/ examinar / avanzar diálogo
Bottón B Levantarse / saltar diálogo
Botón Y Abrir móvil
Botón X  Beber
Botón  Mostrar menú
Botón  Mostrar menú

Hablar/ examinar / avanzar diálogo
Levantarse / saltar diálogo

Nivel de Pesadilla

Botones de dirección / 
stick izquierdo Moverse

Stick derecho Cambiar vista
Botón A Agarrar bloque / avanzar diálogo

Botón B Dejarse caer cuando 
estás colgado

Botón Y No se usa
Botón X  Usar objeto
Botón  Mostrar menú
Botón  Deshacer (solo en di� cultad fácil y normal)

Stray Sheep (Bar)

Agarrar bloque / avanzar diálogo

(solo en di� cultad fácil y normal)

Pausa durante las escenas de vídeo
Durante los eventos y las escenas de vídeo 
durante las pesadillas, pulsa el botón A o el 
botón  para mostrar el menú de pausa. 

• Pausa: detener / continuar con la escena.
• Pasar capítulo: terminar el vídeo inmediatamente.
• Subtítulos: activar / desactivar subtítulos

Este juego permite un sonido Dolby® Digital 5.1. Para disfrutar de este juego 
en sonido envolvente Dolby® Digital 5.1., conecta tu consola Xbox 360® a 
un sistema de sonido que reproduzca Dolby® Digital.
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No empujes
demasiado

Agarrar y mover

Tira para
crear pasos

Los bordes se unen

Construye escaleras

Movimientos básicos
En los niveles de pesadilla, tendrás que mover bloques y usar 
diferentes técnicas para llegar hasta la cima de la torre. Vamos 
a repasar las habilidades que necesitarás para avanzar.

Ponte delante de un bloque y mantén 
pulsado el botón A para agarrarlo. 
Usa los botones de dirección o el stick 
izquierdo  para mover los bloques hacia 
delante o hacia atrás.

Tira de un bloque de la pared 
para crear un paso.

Si empujas los bloques 
más allá del borde, se 
precipitarán al vacío, y 
será más difícil abrirte 
camino hacia la cima.

Mientras un bloque comparta 
un borde con otro bloque 
inferior, se mantendrá sin 
precipitarse al vacío. Los 
bordes se iluminarán con 
un brillo azul cuando se 
conecten.

Mover los bloques para construir 
escaleras y poder avanzar es una 
de las habilidades fundamentales 
que necesitarás.12



demasiado

Técnicas
Técnicas
Solo con los movimientos básicos no podrás sobrevivir muchas 
pesadillas. Es importante que hables con los carneros de la capilla 
para aprender movimientos más avanzados (pág. 17). Aquí solo 
encontrarás algunos de los movimientos que puedes aprender:

Saca tantos bloques como 
niveles quieras subir. 
A continuación, súbete 
encima y saca otra � la. 
Así te asegurarás de 
tener bloques su� cientes 
para llegar arriba.

Pirámide

Apila dos bloques en vertical. 
A continuación, tira del bloque 
inferior para crear una escalera 
de dos peldaños.

Rampa

Empuja un bloque hasta un 
espacio vacío, y se mantendrá 
mientras comparta un borde 
con otro bloque inferior.

Suspensión
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La 
Pesadi

lla
Meta

Inicio

Cuando Vincent esté atrapado por sus pesadillas, las � las de 

bloques inferiores irán precipitándose al vacío poco a poco. 

¡Guía a Vincent mientras escala para evitar que caiga en su 

perdición!

¡Sigue escalando y sobreviviendo!
Usa todo tu ingenio y los objetos de los que 
dispongas para alcanzar la cima de cada nivel. 
Cuando empieces a oír una campana, signi� cará 
que estás muy cerca de la cima. ¡Sigue subiendo y 
sobrevivirás!

El amor se acaba
Vincent muere en su sueño si cae de la torre o a causa 
de uno de los muchos peligros que encontrará en sus 
pesadillas.

• Reintentar: vuelve a empezar desde el último punto 
guardado que hayas alcanzado. Hay un número limitado 
de veces que puedes reintentar. Puedes coger Almohadas 
místicas en los niveles para tener más intentos

• Volver al título: termina la partida y regresa a la 
pantalla de título… Vincent morirá en la vida real.

Esto representa el 

nivel. Vincent empieza 

abajo del todo, y debe 

escalar hasta la cima.

Ubicación de Vincent

Borrachera de Vincent. 

Cuanto más haya bebido 

esa noche, más rápido 

se moverá en la pesadilla 

(pág. 21).
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La 
Pesadi

lla

Inicio

Ubicación de Vincent

Resultados y premios
Cuando Vincent alcance la cima, verás tu puntuación en ese nivel, y el premio 
que has conseguido gracias a ella.

Este es el número de intentos 

que tienes tras morir. Consigue 

Almohadas místicas para tener 

más intentos.

Cada vez que Vincent suba un peldaño, 

este contador aumentará. Cuanto más 

alto sea este contador, más puntos de 

boni� cación conseguirás. Sin embargo, 

si la barra de abajo se vacía, el contador 

volverá a cero.

El objeto actual de Vincent. Úsalo pulsando el 

botón X Hay varios tipos de objetos, pero solo 

puedes tener uno a la vez.

La puntuación de 

boni� cación actual que 

conseguirás cuando el 

contador de peldaños se 

vacíe. ¡Sigue escalando 

para aumentar esta 

boni� cación!

Tu puntuación actual.

Duerme con las Almohadas místicas 
Consigue Almohadas místicas para conseguir 
más intentos para llegar a la cima. Intenta coger 
tantas como puedas, incluso si tienes que dar un 
rodeo. 
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Menú de pausa

Pulsa el botón START durante la 
partida para detenerla y acceder al 
menú de pausa.

Volver al juego
¡Continuar con la pesadilla!

Reintentar
Es como morir, pero sin la sensación de fracaso.

• Desde el principio: vuelve a empezar desde el principio del nivel.
• Desde el punto guardado: empieza desde el último punto guardado.

Configuración
Cambia varios ajustes del juego:

• Dificultad: cambia la dificultad del juego.ulty. 
    No puedes cambiar la difi cultad en un nivel de pesadilla. Puedes cambiarla 
 en el menú de confi guración del Stray Sheep (pág. 20).

• Vibración: activa o desactiva la vibración del mando.

• Control de cámara: cambia el funcionamiento del control de la vista del stick derecho.
 Arriba / abajo: invierte los controles verticales de la cámara. 
 Derecha / izquierda: invierte los controles horizontales de la cámara.

• OK: guardar los ajustes. Debes seleccionar “OK” aquí para poder guardar 
 cualquier cambio hecho en el menú de confi guración. 

Volver al título
Abandonar la partida y regresar a la pantalla del título.

Mientras escalas, puede que encuentres puntos de 
guardado. Pasa por ellos para activarlos. Si mueres, 
podrás volver a empezar desde el último punto.

Puntos de guardado – tus mejores amigos en la 
soledad de la noche.
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• Control de cámara: cambia el funcionamiento del control de la vista del stick derecho.
 Arriba / abajo: invierte los controles verticales de la cámara. 
 Derecha / izquierda: invierte los controles horizontales de la cámara.

Capillas

Cuando Vincent alcanza una cima, será llevado a la 
capilla entre niveles. Puedes hablar con otros carneros, 
comprar objetos y aprender útiles técnicas que te 
ayuden a superar los desafíos que tienes por delante.

Cada maestrillo...
Vincent no está solo en la pesadilla. Los 
otros carneros también tratan de sobrevivir, 
y pueden ayudarlo con nuevas formas de 
escalar más alto y más rápido. ¡Asegúrate 
de probar lo que te cuenten!

Guarda, guarda, guarda
El libro que está sobre el atril te 
permite guardar tu partida. Acércate 
al atril y pulsa el botón A para abrir el 
menú de guardado.
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Almohada mística
Te da un intento adicional de escalar.

Campana
Cambia los bloques que 

están junto a Vincent 
en bloques blancos 

normales.
Comprar objetos
A veces encontrarás un carnero que vende 
objetos en la capilla. Si tienes problemas 
superando un nivel, cambia tus puntos por un 
objeto útil. Pero recuerda que si usas tus puntos 
para comprar objetos, te será más difícil 
conseguir premios.

Biblia
Hará que los enemigos cercanos 
desaparezcan.

Bebida energética
Permite a Vincent escalar dos o 
tres peldaños a la vez durante 

un tiempo limitado.

Bloque blanco
Crea un bloque 
blanco frente a 
Vincent.

Bloque oscuro
Crea un bloque oscuro 

frente a Vincent.
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Bloque oscuro

El confesionario

Los extraños habitáculos que están al fondo de las capillas son los confesionarios. 
Cuando estés preparado para el siguiente nivel, entra y siéntate en esta misteriosa 
cabina.

Toma tu decisión...
 ¿¡Es esto una prueba !?

Dentro del confesionario, te harán una pregunta. 
Responde con honestidad; tu respuesta puede 
volverse en tu contra en el futuro…

¿Qué bala el  
 resto de carneros?

Si has iniciado sesión en Xbox LIVE®, podrás 
ver las respuestas que han dado otros jugadores 
a la misma pregunta la primera vez.

Si estás jugando sin conexión, aparecerán los 
resultados de una encuesta.

Este extraño medidor azul 
y rojo aparecerá cuando 
decidas ciertas cosas en 
nombre de Vincent a lo largo 
del juego. Lo que hagas 
afectará a… algo…

El medidor
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El Stray Sheep es el bar del barrio de Vincent. Él y sus 

amigos quedan allí casi todas las noches, al igual que 

otros clientes habituales de la zona.

Pasar el rato
A medida que hablas con la gente, el 
tiempo avanzará. Los clientes vendrán 
y se irán, y los temas de conversación 
cambiarán.

Mezclarse
Los demás pueden abrirse a 
Vincent, y algunos estarán 
dispuestos a hablarle de 
sus mayores miedos o 
preocupaciones. La reacción 
de Vincent afectará al 
medidor que aparece durante 
el juego.

Salir, tal vez soñar
Cuando te dirijas a la puerta del bar, te 
preguntarán si quieres irte o no. Sal del 
bar para que Vincent vaya a casa y tenga 
otra noche de pesadillas.
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Salir, tal vez soñar

Cosas que hacer

Usa el stick izquierdo o los botones de dirección para que Vincent se mueva 
por el Stray Sheep e interactúe con su entorno. Pulse el botón START para 
abrir el menú de pausa (pág. 16).

Gente que ver
Cuando Vincent esté junto a otra 
persona, pulsa el botón A para hablar 
con ella. También puedes ver la televisión 
o usar otras cosas del bar. 

Levántate y anda
Pulsa el botón B para que 
Vincent se levante de su asiento 
y ande por el bar.

Beber toda la noche
Pulsa el botón X. cuando Vincent esté en la 
mesa para que beba. Cuando beba, su nivel 
de intoxicación aumentará. Cuanto más bor-
racho esté Vincent, más rápido se moverá en 
la pesadilla de esa noche.

Si Vincent termina su bebida, podrá 
pedir otra. El Stray Sheep tiene una 
amplia selección de potentes tragos, así 
que prueba a pedir algo nuevo.

Quedándose seco

Intoxicación

amplia selección de potentes tragos, así 

Curio
sidad

es
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PREMIO

FUERA

DIARIO

EN

Mensajes de borracho
Cuando Vincent reciba un mensaje 
de texto nuevo al móvil, aparecerá 
un icono en la pantalla. Pulsa el 
botón Y para abrir el teléfono móvil 
de Vincent. Tendrás diferentes 
opciones.

Mensaje 
nuevo

Comprueba los mensajes recibidos. Se puede responder a algunos 
mensajes, y se pueden abrir archivos adjuntos.

<responder>
Pulsa el botón X para res-
ponder. Confi rma cada línea 
del mensaje con el botón A. 
Pulsa el botón B para borrar 
la línea actual, y el botón A 
otra vez para escribir algo 
diferente. ¡Hay formas dife-
rentes de responder a todo!

<archivos 
adjuntos>
Pulsa el botón Y para 
ver cualquier imagen 
adjunta. Sin embargo, 
algunas cosas es mejor 
verlas en privado…

Puedes volver a ver los mensajes que has enviado hasta ahora.

Estos mensajes muestran premios que has conseguido 
superando niveles en la pesadilla. Puedes volver a jugar los 
niveles y tratar de conseguir una puntuación mayor.

<Volver a 
intentar>
Pulsa el botón X para volver 
a jugar el nivel.

<Adjuntos>
Pulsa el botón Y para 
ver una imagen 
del premio que has 
conseguido en ese nivel.

Aquí puedes guardar tu partida. Selecciona un archivo en el que 
guardarla y pulsa el botón A para confi rmar.
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<archivos 
adjuntos>

<Adjuntos>
Pulsa el botón Y para 
ver una imagen 
del premio que has 
conseguido en ese nivel.

Diversiones diversas

Hay muchas más cosas divertidas para hacer en el Stray Sheep, 
además de beber y hablar con los otros clientes.

Rapunzel
Este juego de estilo retro tiene mucho 
éxito entre Vincent y sus amigos. 
Las reglas son las mismas que en las 
pesadillas, pero hay un número limitado 
de movimientos disponibles, que aparece 
como POWER. Si no consigues llegar 
hasta Rapunzel antes de que el POWER 
se acabe, perderás la partida.

Jukebox
Cambia la canción que suena 
en el bar. Puedes conseguir 
más canciones tras realizar 
ciertas acciones en el juego.

Servicios
En el ajetreado mundo de hoy en día, 
a veces la soledad del cuarto de baño 
es el único sitio en el que alguien puede 
estar realmente a solas.
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Kenichi Tsuchiya
Toshiki Konishi

Animation Works 
STUDIO4°C Co., Ltd.

Animation Director, 
Staging/Layout, Chief 
Animation Supervisor  
Yasuyuki Shimizu

Storyboard 
Yasuyuki Shimizu
Shojiro Nishimi

Animation Character 
Design 
Hirofumi Nakata

Animation Supervisors 
Tatsumori Imoto
Riki Matsuura
Hirofumi Nakata

Art Director 
Toru Hishiyama
CGI Director 
Tomoko Washida

In-Between Supervisor 
Mutsuko Kajigaya

Color Stylist 
Yuko Nojiri

Editor 
Mutsumi Takemiya

Key Animation 
Yumi Chiba
Nobutoshi Ogura
Hiroomi Yamakawa
Mikine Kuwahara
Takaaki Hirayama
Masayuki Kato
Toshihiko Masuda
Sawako Miyamoto
Tatsuro Nagai
Yumiko Ishii
Osamu Sakata
Takahiro Shikama
Tetsuo Hirakawa
Masaya Yasutome
Shinobu Tagashira
Daisuke Nitsuma
Yoko Suzuki
Naoko Yoshimori
Yoshiaki Kameda
Daisuke Tsumagari
studio-KIN

Assistant In-Between  
Supervisors 
Yukari Kaku
Yuka Saito

In-Between Animation 
Mari Futamatsu
Moe Tanaka
Miki Kurihara
Kazune Sugano
Yumiko Taguchi
Chiharu Haraguchi
Kiyoko Makita
Hiromi Mashiko
Miyuki Aoki
Reiko Mano
Kumiko Hirama
Chiharu Sato
Keiko Anno
Etsuko Tamakoshi
Hiromi Yoshida

Studio Hibari Co., Ltd.
UFOtable.Inc
Studio Moo
Studio Gimlet
ingresA
Nakamura Production 1st
Diomedea inc.
J.C.STAFF Co., Ltd.
ingres
St. TAKURANKE
C-Station
Hoods Entertainment
Studio MAT

ASAHI PRODUCTION
feel.
Last House
AIC
PRODUCTION REED CO., LTD

Assistant Color Stylist 
Tsukasa Tominaga
Ink & Paint 
Yuka Ohno
Siori Furusyo
Kimihito Kubo

Studio L 
Studio Step
Office Fu-u
Assez Finaud Fabric
Sunny-Side Up
Defa
Rocket Vision Inc.
TripleA
A-Line
Brain’s Base
T2studio
Production I.G
J.C.STAFF Co., Ltd.
D-COLORS
Rising Force, Inc.
PRODUCTION REED CO., LTD.
M.S.C

CGI 
Miyuki Ito
Chiaki Imanaka
Wakako Takahashi
Yusuke Tannawa
Ryou Kishimoto
Tsukasa Tominaga

Background 
Masakazu Miyake
Makoto Watabe
Osamu Hasada
ATELIER BWCA
PAC

Opening Animation Director 
Kazuto Nakazawa

Production Managers 
Emi Okano
Miho Shizuka
Line Producer 
Kazuma Taketani

Animation Producer 
Kunitoshi Yamada

Production 
STUDIO4°C

Motion Capture Works
Dynamo Pictures, Inc.
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ASAHI PRODUCTION
feel.
Last House
AIC
PRODUCTION REED CO., LTD

Assistant Color Stylist 
Tsukasa Tominaga
Ink & Paint 
Yuka Ohno
Siori Furusyo
Kimihito Kubo

Studio L 
Studio Step
Offi ce Fu-u
Assez Finaud Fabric
Sunny-Side Up
Defa
Rocket Vision Inc.
TripleA
A-Line
Brain’s Base
T2studio
Production I.G
J.C.STAFF Co., Ltd.
D-COLORS
Rising Force, Inc.
PRODUCTION REED CO., LTD.
M.S.C

CGI 
Miyuki Ito
Chiaki Imanaka
Wakako Takahashi
Yusuke Tannawa
Ryou Kishimoto
Tsukasa Tominaga

Background 
Masakazu Miyake
Makoto Watabe
Osamu Hasada
ATELIER BWCA
PAC

Opening Animation Director 
Kazuto Nakazawa

Production Managers 
Emi Okano
Miho Shizuka
Line Producer 
Kazuma Taketani

Animation Producer 
Kunitoshi Yamada

Production 
STUDIO4°C

Motion Capture Works
Dynamo Pictures, Inc.

Motion Capture Operators
Ken Ueno
Akihiro Matsui
Motohiko Yoshimura
Kenya Miki
Hiroki Inazuka

Studio Managers
Kosuke Chiba
Yoko Tabata
Motion Actors 
(Neo Agency Co., Ltd.)
Yasunari Kinbara
Asuka Yoshikawa
Katsuyuki Yamazaki

Cast 

Vincent Brooks: Troy Baker
Katherine McBride: 
Michelle Ruff
Catherine: Laura Bailey
Jonathan (Jonny) Ariga: 
Travis Willingham
Orlando Haddick: Liam 
O’Brien
Tobias (Toby) Nebbins / 
Astaroth: 
Yuri Lowenthal
Eric Anderson (Erica) / Trisha: 
Erin Fitzgerald
Thomas Mutton: Kirk Thornton
Steve Delhomme: Russell Nash

Additonal Voices
Big “A”
Johnny Young Bosch
Richard Epcar
Doug Erholtz
Kirsten Potter

Recording Facilities:
PCB Productions - 
Los Angeles, CA

Talent Direction 
Valerie Arem 

Post Production 
Sound Supervisor / Mixing
Keith Arem

VO Engineering / Editorial
Aaron Gallant

Editorials
Matt Lemberger
Austin Krier
Matt Gray 

Production Coordination
Jonathan Neeley

Opening Song “YO”

Music
Shoji Meguro

Lyrics
Katsura Hashino
L-VOKAL

Singer
L-VOKAL

Extra Song
 “HEN to HEN”

Music
Toshiki Konishi
Lyrics
Katsura Hashino

Singer
SHU

Project Managers
Akiyasu Yamamoto
Hitoshi Sadakata
Hirohito Shindo

Project Support
Atsushi Yagi
Nozomi Yamamoto
Yuki Shindo
Takeshi Hiruta
Mika Matsuoka

Art Work
FIX INC.
Masao Nagashima

Special Thanks
Hamako Uchibe
Ako Itoh
Miho Obara
Makoto Wada
Minako Sano
Face Music Publisher Inc.
Noriko Sekiya
Icis Co. Ltd.
Eiichi Yaji

U.S. Localization
Atlus USA

Executive Producer
Shinichi Suzuki

General Manager
Mitsuhiro Tanaka

Director of Production
Bill Alexander

Project Lead
Shigeto Sammy 
Matsushima

Project Coordinator
Hiroyuki Tanaka

Translators
James Kuroki
Madoka Ueno
Masahide Mason Hyodo

Editors
Michael Meeker
Clayton S. Chan
Scott Strichart

QA Manager
Carl Chen

QA Lead
Scott Williams

QA Testers
Allie Doyon
Kristina Lee
Kourtnie McKenzie
Brian Serr
Charles Chaikaew
Jonathan Reinhold
Robert L. Gasio III
Robert Macalino

Localization Development
MiraeSoft 

Project Coordinator
Minki Kim

Project Coordinator
Jae-Min Shin

Project Leader & 
Lead Programmer
Se-Woong Kim

Debug
Zen

Artist
Dong-Hun Kim

Movie
TIGERCAT

Deep Silver

International 
Director Production
Christian Moriz

Junior Product Manager
Steffen Mlynkiewicz

Compliance QA Manager
Christopher Luck

Junior Compliance Analyst
Carl Barrett

Localization Manager
Lukas Kotrly

Mastering
Daniel Gaitzsch

International 
Director Marketing
Georg Larch

Brand Management
Peter Brolly

International PR
Martin Metzler

International 
Online Marketing
Jörg Spormann
Andreas Lackner

Graphics and Design
Christian Löhlein
Philipp Foly
T-Shirt Design 
Richard Lynch

UK Marketing
Paul Nicholls
Amy Namihas
Peter Ballard

France Marketing
Emmanuel Melero
Barbara Allart

Spain Marketing
Roberto Serrano
Oscar del Moral
Carolina Moreno

Italy Marketing
Daniele Falcone
Tania Rossi

Benelux Marketing
Hans Lange

Nordic Marketing
Martin Sirc

GAS Marketing
Mario Gerhold
Martin Wein
Simon Klages

Development Division 
Manager
Vice General Manager
Naoto Hiraoka

General Manager
Kozo Itagaki

Executive Producer
Shigeru Igari

Producer
Katsura Hashino
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