
 
 

 

   
 

 

“No te preocupes cariño”, “Yo antes de ti” y otras películas ya 

disponibles en Claro video para disfrutar este San Valentín 

 “¿No es romántico?”, “After: Amor Infinito” y “Querido John” también se suman a la plataforma 

para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar. 

 

Viernes, 10 de febrero del 2023.  En el Día de San Valentín, Claro Video, el servicio de streaming de 

Claro que ofrece acceso a diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, 

conciertos, deportes y programas infantiles para disfrutarlos en varios dispositivos en simultáneo* (PC, 

laptop, Android, IOS, PS4, Tablet y Smart Tv Sony, Samsung, LG y Hisense), ha preparado una 

selección de películas para que disfrutes de esta fecha junto a aquella persona especial. 

Si cuentas con un Plan Postpago Max y Max  Play con Netflix o un servicio Claro Hogar con Internet 

fijo y/o Claro Tv y Planes Hogar Play con Netflix, tendrás acceso a todo el contenido de la sección 

Catálogo de Claro video de manera gratuita (suscripción gratuita) por 24 meses desde la activación 

de la línea móvil o servicio fijo. Además, en la sección Alquiler podrás encontrar y alquilar películas 

que recientemente fueron estrenadas** para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar:  

1. No te preocupes cariño 

 
Una ama de casa de la década de 1950 que 

vive con su esposo en una comunidad 

experimental utópica, comienza a preocuparse 

de que su glamorosa compañía pueda estar 

ocultando secretos inquietantes. Esta película 

es protagonizada por el cantante y actor, Harry 

Styles. 

 

 

 
   

2. Yo antes de ti 

 
La joven y peculiar Louisa 'Lou' Clark (Emilia 
Clarke) pasa de un empleo a otro para ayudar 
a mantener a su familia. Su alegre actitud se 
pone a prueba cuando se convierte en 
proveedor de cuidados para Will Traynor. 

 



 
 

 

   
 

3. ¿No es romántico? 

 
Natalie (Rebel Wilson) que ha sido una cínica 
toda la vida en lo que respecta al amor, se 
encuentra con un asaltante que la deja 
inconsciente y se despierta para descubrir que 
su vida se ha convertido en su peor pesadilla: 
¡una comedia romántica! 

 
 
 
 
 

4. After: Amor Infinito 

 
Mientras Hardin se queda en Londres, Tessa 
regresa a Seattle y sufre una tragedia. Si quieren 
que su amor sobreviva, ambos necesitarán 
trabajar primero en ellos mismos. Pero ¿serán 
compatibles para volver a estar juntos? 
 
 
 
 

 
5. Querido John 

 
Esta película, narra la historia de John Tyree 
(Channing Tatum), un joven soldado que está de 
visita en la casa de su padre y Savannah Curtis 
(Amanda Seyfried), la universitaria idealista que 
se enamora durante las vacaciones de Pascua. 
En los siete años siguientes, y aunque solo se 
ven esporádicamente, permanecen en contacto 
por medio de un flujo constante de cartas de 
amor, correspondencia internacional que tendrá 
consecuencias. 

 

 

Durante el mes de febrero, los clientes que compren el combo Claro Video en la página web o tienda 
de Movie Snack, recibirán un cupón que contiene un código para ver una película de alquiler totalmente 
gratis. Descubre más información y restricciones en: http://claro.pe/cvmoviesnack 
 
No olvides que también puedes ver la cartelera semanal de Claro video aquí: http://cl4.ro/cartelera y 

que hasta el 31 de mayo del 2023, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con 

cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. 

*Las películas de la sección catálogo podrán ser vistas en hasta 5 dispositivos en simultáneo, mientras que las de sección 

alquiler, máximo en 2 dispositivos a la vez. 

**Costo de películas de estreno desde S/ 10.90. 

 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de 

comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a  sus cl ientes un portafolio de servicios de va lor agregado y soluciones de 

comunicación mejoradas en 24 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2022, la compañía contaba con 383,3 millones de 

http://claro.pe/cvmoviesnack
http://cl4.ro/cartelera


 
 

 

   
 

l íneas de acceso, que incluyen 307,8 mi llones de suscriptores móviles y 74,5 mi llones de unidades generadoras de ingreso fija s (telefonía 

fi ja , banda ancha y televis ión de paga). Conozca  más  en www.americamovil.com   

 

http://www.americamovil.com/

