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Personaje nuevo

Gandulio el perezoso

Gandulio abrirá por primera vez su tenderete del 1 al 7 de mayo
(de domingo a viernes) y de 05:00 a 22:00 por el Día de la Naturaleza. Después, pasará a formar parte de la rotación de visitantes normal. En su puesto, Gandulio tendrá dos tipos de arbustos
(te ofrecerá uno o dos colores de cada uno) y seis bolsitas con
semillas de flores varias. Se incluyen dos colores de los arbustos
de la temporada actual y las variedades de otro tipo de arbusto
aleatorio en cada visita.

Papel en la isla

Como buen
fanático de la naturaleza, Gandulio ayuda
a que el ecosistema de tu isla sea florido
y hermoso. Te ofrecerá nuevos tipos de
plantas en la plaza.


¡También le puedes vender los hierbajos que arranques! Los
comprará por el doble del precio que tienen en la tienda de Tendo y Nendo: ¡20 bayas por cada hierbajo! Hay que ver lo divertido
que es cuidar del medio ambiente.

Arbustos
Puedes adquirir arbustos en el tenderete de Gandulio. Los vende
individualmente o en conjuntos de cinco. En los bolsillos puedes
guardar hasta 10 arbustos del mismo tipo en un solo espacio. No
obstante, cada arbusto plantado que hayas desenterrado ocupa
un espacio. Para obtener más información sobre las nuevas plantas, ve a la pág. 5 de esta actualización.


¿Sabías que...?
A pesar de los esfuerzos de Gandulio
por quitar los hierbajos y mantener un
ecosistema sano, suele entrarle sueño
en los peores momentos. A veces se
queda frito en su propio puesto.

Los arbustos germinarán un día antes de florecer. Las
flores solo crecen durante la temporada correspondiente
dependiendo del tipo.

Biografía
Cumpleaños
Primera aparición

8 de agosto
Animal Crossing: New Leaf (2012)

Gandulio, cuya primera aparición tuvo lugar en Animal Crossing: New
Leaf, era una parte esencial de la zona comercial. Regentaba la tienda
de jardinería, donde vendía semillas, caducifolios, plantas domésticas y
fertilizantes. A veces se prestaba a arrancar hierbajos por la zona.
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“Así me gusta, ¡que no te
andes por las ramas! Déjame que te enseñe qué
hermosuras tengo hoy a la
venta”.

Personaje nuevo

Ladino

Papel en la isla

Con un barco
como el zarrapastroso Navío Ambulante, está claro que Ladino no tiene
intención de armar mucho lío. Te
venderá arte y muebles siempre que
eche el ancla.


Ladino comenzará a aparecer tras hablar con Sócrates sobre la expansión
del museo para incluir la galería de arte (tendrás que haber realizado al
menos 60 donaciones para ello). En las notificaciones diarias, aparecerá un
aviso sobre un personaje sospechoso en la isla. Este extraño zorro estará
deambulando cerca de la plaza. Resulta que no es tan malo como lo pintan,
ya que, por el módico precio de 4980 bayas, te entregará la primera obra de
arte que necesitas para ampliar el museo. Unos días más tarde, puede que
te lo vuelvas a encontrar por la isla para ofrecerte un trato que no podrás
rechazar: la oportunidad de comprar la mercancía de su barco, que atraca
en la playa del norte de 05:00 a 22:00 cualquier día de la semana.

Hay dos trucos fáciles para descubrir si Ladino está
en la isla sin tener que ir hasta allí. El primero es
buscar desde lejos el humo negro que emana de su
Navío Ambulante. El segundo es consultar la aplicación Mapa en tu Nookófono. Si ves el icono de hoja
de ginkgo en la playa, ¡allí estará!

Identificar falsificaciones
A la hora de comprar los artículos de
Ladino, tendrás la opción de examinar
cada uno. Podrás hacer zoom y mover
la cámara por toda la obra para evitar
las estafas. Todas las obras de arte se
basan en obras reales y famosas de la
historia. Por ejemplo, el “retrato italiano” no es otro que la conocida Mona
Lisa de Da Vinci. Eso quiere decir que
podrás compararlo con la obra real.


En su tienda vende cuatro obras de arte y dos muebles
por cada visita. ¡Pero cuidado! Los artículos de Ladino
no son siempre auténticos y es posible que acabes comprando algo falso
sin querer. Solo puedes adquirir una obra de arte al día, pero tantos muebles como quieras. Las obras de arte siempre costarán 4980 bayas, pero
los muebles serán un 50 % más caros que en MiniNook. Cuando le compres a Ladino, la obra de arte te llegará por correo al día siguiente.

Compra colectiva
Aunque no puedas comprar todo el arte que ofrece en un día, tus amigos
pueden comprar obras también, lo cual incluye tanto residentes como visitantes. Aprovéchate de esta ventaja colectiva para reducir las posibilidades
de perder una obra de arte auténtica.


Biografía
Cumpleaños
Primera aparición

¿Sabías que...?
18 de octubre
Animal Crossing (2001)

Ladino lleva apareciendo desde los comienzos de Animal Crossing,
dedicándose fielmente a los negocios turbios de siempre. Aparecía de manera
aleatoria, vendiendo artículos varios y, de vez en cuando, cuadros en su tienda.
En otros juegos, llegó a hacer negocios en callejones e hizo sus pinitos en las
estafas de seguros. Menudo historial.
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Aunque no se diga, es evidente que
existe una rivalidad entre Ladino y
Tom Nook. Los precios tan inflados,
tener su negocio abierto a horas
en las que las otras tiendas de la
isla están cerradas... Ladino ha
estado fastidiando a Tom desde el
Animal Crossing original.
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“¿Y puede haber algo que
supere a una obra de arte
universal o un exclusivo
mueble de coleccionista?”.

Ampliación del museo

Horario: 24 horas al día

Conforme el museo avanza, te darás cuenta de que Sócrates está impaciente por
incrementar la oferta cultural isleña. Una vez hayas donado un total de 60 ejemplares de peces, fósiles o bichos, te sugerirá ampliar el museo para incluir una
exhibición de arte de primera. Cuando dones la primera obra, aparecerá una nueva galería en el segundo piso. Entre las obras que pueden exhibirse se incluyen
desde cuadros a estatuas de todo el mundo. A diferencia de lo que ocurre con los
peces, fósiles y bichos, las curiosidades de estas obras se expondrán dentro de la
propia exhibición. En total, existen 43 obras de arte que
puedes coleccionar: 13 estatuas y 30 cuadros.
Objeto

Cuadros
Signos de falsificación

Cuadro anatómico

Mancha de café arriba a la derecha.

Cuadro holandés

Al del centro le falta el sombrero.

Retrato heroico

El flequillo le cubre la frente.

Paisaje francés

Nunca es falsa.

Cuadro segadoras

Nunca es falsa.

Cuadro detallado

Flores moradas y no azules.

Cuadro ola

Nunca es falsa.

Retrato italiano

Mona Lisa alza las cejas.

Cuadro flores

Nunca es falsa.

Cuadro vespertino

Nunca es falsa.

Retrato oriental

Menos espacio arriba o mira a la izq.

Cuadro orgánico

No hay flor en el pecho.

Retrato joven

Nunca es falsa.

Cuadro alegórico

No hay árboles arriba a la derecha.

Cuadro tenebroso

Nunca es falsa.

Retrato músico

Nunca es falsa.

Signos de falsificación

Bodegón

Nunca es falsa.

Estatua primitiva

Antenas en la cabeza.

Cuadro dama

Nunca es falsa.

Estatua femenina

Tiene un collar.

Retrato holandés

Vierte demasiada leche.

Estatua pensativa

Nunca es falsa.

Cuadro japonés

Cejas tristes o está sonriendo.

Estatua majestuosa

Hay un libro bajo el brazo derecho.

Cuadro invernal

Solo una persona con perros.

Estatua triunfante

Nunca es falsa.

Retrato regio

El animal tiene manchas oscuras.

Piedra políglota

Es azul y no gris.

Cuadro literario

Nunca es falsa.

Figura materna

Saca la lengua.

Cuadro español

El hombre del fondo señala arriba.

Busto antiguo

Hay un pendiente largo a la derecha.

Paisaje estrellado

Nunca es falsa.

Estatua atlética

Hay un reloj en la muñeca derecha.

Cuadro clásico

Nunca es falsa.

Cabeza colosal

La falsa sonríe.

Cuadro naturaleza (izda.) Verde y no blanco.

Urna imponente

Hay una tapa arriba.

Cuadro naturaleza (dcha.) Blanco y no verde.

Estatua alada

Adelanta el pie izquierdo.

Retrato perla

Joyas de estrella u ojos cerrados.

Estatua guerrera

Se apoya en una pala.

Cuadro romántico

Nunca es falsa.

Tasación de arte
En tus negocios con Ladino, te toparás con muchas
obras de arte. Llévaselas a Sócrates, puesto que
puede determinar la autenticidad de las estatuas y los
cuadros. Si identifica una falsificación, te lo dirá. Puede
estudiar más de una obra a la vez,
pero las falsas se quedarán en tus
bolsillos. Tampoco podrás vendérselas
a Tendo y Nendo, ¡así que cuidado con
lo que compras!


Estatuas
Objeto
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Galería de arte

Opciones nuevas de Dodo Airlines

Paquetería
Si recibes un nuevo premio de cayo Fauno, puede que quieras enviar algunos
de esos artículos especiales de tus bolsillos a casa. Estos artículos se llevarán de forma gratuita al trastero. Esta función no se aplicará a objetos que no
se puedan guardar en el trastero,
como flores desenterradas.

Liquidación
Si tienes los bolsillos llenos de cosas que en realidad no te vas a quedar,
Rodri canjea esos objetos por bayas. Las bayas que adquieras de estas
liquidaciones se añadirán a tu buzón de compraventa. Cada objeto que
le vendas a Rodri tendrá el mismo precio que las ofertas normales del
buzón de compraventa.


Actualización del capítulo 2

Al llegar a cayo Fauno, encontrarás contenido nuevo con la
actualización de abril: ¡servicios de paquetería y liquidación!

Plantas nuevas
Los arbustos son plantas muy especiales que quedan genial como
separación o decoración en la isla sin ocupar mucho espacio.

Puedes adquirir arbustos en el tenderete
de Gandulio. Parecen setos, a no ser que
sus flores estén en temporada y florezcan.
Compra un buen montón: los arbustos no se
pueden cruzar como las flores. Son muy útiles para
atraer caracoles, que aparecen en ellos cuando llueve.
Para plantar un arbusto, abre los bolsillos y selecciona
el icono correspondiente. A continuación, dale a la opción “Plantar 1”. También puedes cavar un agujero con
la pala y plantar el arbusto en ese sitio concreto.
Épocas en flor
Camelias (rojas y rosas)

Hibiscos (amarillos y rojos)

Principios de enero hasta finales de marzo
2.ª quincena de junio hasta finales de sept.

Azaleas (blancas y rosas)

Finales de julio hasta mediados de sept.
Finales de enero hasta mediados de marzo

Olivos o. (naranjas y amarillos)

Principios de abril hasta finales de mayo
Principios de octubre hasta finales de nov.

Hortensias (azules y rosas)
Principios de junio hasta mediados de julio
Prin. de diciembre hasta medidas de enero

Animal Crossing: New Horizons

Cuando plantes uno, aparecerá un retoño de arbusto en
el lugar donde esté tu personaje. El arbusto terminará de crecer en cuatro días, después de pasar por los
tres niveles de germinación: retoño, joven y adulto. Son
fuertes y no necesitan que los riegues. Además, pueden
crecer uno al lado de otro, al contrario que los árboles,
que necesitan más espacio. Los arbustos se pueden
reubicar con la pala sin gastar energía, incluso aunque
sean adultos. En los bolsillos puedes guardar hasta 10
arbustos del mismo tipo en un mismo espacio. No obstante, los que hayas arrancado ocupan todo un espacio.
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Finales de sept. hasta finales de octubre
Finales de marzo hasta finales de abril

Acebos (sin variantes de color)
Principios de noviembre hasta finales de diciembre
Principios de mayo hasta la 1.ª quincena de junio
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Arbustos

Evento nuevo

1

Coti Conejal es un amigo muy especial que
se dedicó a ocultar proyectos de bricolaje y
huevos del 1 al 12 de abril. Esos días, había 6
tipos de huevos escondidos por la isla: en el
suelo, los árboles, el agua, las piedras y hasta
en el cielo. Estos huevos se podían comer
o usar para crear muebles exclusivos de la
Caza del Huevo.

Abril de 2020

12

Abril de 2020

Nuevos eventos de abril-junio de 2020

Caza del Huevo

El día de la Caza del Huevo (12 de abril)
nuestro querido Coti volvió a la plaza de la isla para otorgarte el proyecto de arco
Caza del Huevo. Si fabricabas todos los proyectos de la Caza del Huevo (excepto
la ropa), también recibías el proyecto de tentetieso Coti Conejal. Después, se podía
conseguir la última recompensa: la varita Caza
del Huevo. Coti también ofrecía otras acciones:
“Para que lo sepas, esto
intercambiar los huevos por un premio o cambiar
NO es un disfraz.
tres huevos de un tipo por otro de otro tipo.

Así que no me busques las
cremalleras”.

Evento nuevo

Día de la Naturaleza

23

Abril de 2020

4

Mayo de 2020

Tu isla prospera mejor cuando la naturaleza se
desarrolla a sus anchas. Del 23 de abril al 4 de
mayo, residentes y amigos te ayudaron a celebrar la
belleza del aire libre con eventos especiales del Día
de la Naturaleza.
Si hablabas con Tom Nook en la oficina de gestión
vecinal, aprendías todo sobre el Día de la Naturaleza, incluidos los detalles de los desafíos de
millas Nook+ de tiempo limitado. Una vez al día, ¡los
desafíos de millas Nook+ del Día de la Naturaleza
te otorgaban un montón de millas Nook extra! Tras
completar uno de estos desafíos por primera vez,
Tom Nook te recompensaba con el proyecto de un
seto especial al día siguiente. Esta valla se puede
crear con 10 hierbajos, 5 ramas y 2 piedras. ¡El Día
de la Naturaleza fue la época ideal para conseguir
millas Nook muy rápido!

Animal Crossing: New Horizons
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Evento nuevo

Primero de Mayo

1

7

Mayo de 2020

Nuevos eventos de abril-junio de 2020

En este día especial, se anunció que Nook Inc.
daría un regalo exclusivo a los residentes trabajadores en la oficina de gestión vecinal. El regalo
incluía un viaje por el Primero de Mayo a una
isla repleta de diversión. Si hablabas con Tom
Nook en la oficina de gestión vecinal, podías
adquirir el billete en Dodo Airlines. El billete
se podía canjear en cualquier
momento, entre el 1 y el 7 de
mayo. Cuando realizabas este
viaje, Rafa te guardaba las pertenencias y te dejaba los bolsillos
vacíos hasta tu regreso. ¡Tranqui! Siempre acababa devolviéndotelo
todo.

Mayo de 2020

Cuando aterrizabas, Rodri te informaba de que toda la isla era un
laberinto compuesto de setos, arbustos, árboles, rocas y espacios
con agua. Tenías que saltar, cavar, destruir y construir para abrirte
paso hasta el pedazo de premio que te esperaba. Todo el esfuerzo valía la pena, porque cuando llegabas al final, te encontrabas
con un viejo amigo, un regalo estupendo e incluso quizá algunas
bayas.

Evento nuevo

Temporada de bodas

1

Junio de 2020

30

Junio de 2020

¡Seguro que tu primer verano en la isla ha sido la mar de
alegre y entretenido! ¡Y es que el amor estaba en el aire!
La temporada de bodas comenzó el 1 de junio, y fuiste a
cayo Fauno, donde Al y Paca, veteranos de Animal Crossing,
buscaban un fotógrafo para su aniversario. En el evento,
conseguiste joyas amorosas y objetos especiales. Además,
podías entregarle las joyas a Al y cambiarlas por muebles
de la temporada de bodas de edición limitada.
Para desbloquear todos
los proyectos de bricolaje y muebles, tenías
que realizar al menos
seis sesiones de fotos.
Se pueden conseguir 26
objetos de boda, prendas
incluidas. Hay tres estilos
de muebles de boda:
adorable, chic y jardín.
Todos los muebles que te diera Al aparecían en el buzón al
día siguiente y podías conseguir hasta un máximo de ocho
objetos al día.
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