“El Rey León”, “Stuber: locos al volante, entre otras películas de
reciente estreno llegan a Claro video en el mes de noviembre


“Historias de miedo para contar en la oscuridad” y “La Corresponsal” se suman también este mes a
la Sección Alquiler de la plataforma.

Martes, 05 de noviembre del 2019.- Claro video, el servicio de video streaming de Claro que ofrece acceso
a diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas
infantiles para disfrutarlos hasta en 5 dispositivos en simultáneo (PC, Laptop, Android, IOS, PS4, Tablets),
presenta las novedades que ingresan a la plataforma en noviembre.
Recuerda que si tienes un plan Max desde 29.90 o Internet fijo de Claro, puedes acceder sin costo de
suscripción a la Sección Catálogo en Claro video por 24 meses, además, hasta el 31/11/2019, navegar desde
la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con cobertura 4G y 4.5G LTE.
SECCIÓN ALQUILER*
Por si te las perdiste en el cine, este mes Claro video incorpora las mejores películas recién estrenadas, para
que las puedas disfrutar desde tu hogar. Ahora encontrarás “El Rey León”, “Stuber: Locos al volante”,
“Historias de miedo para contar en la oscuridad” y “La Corresponsal”.
Película: “El Rey León”
Disponible desde el 13/11/2019
'El Rey León', dirigida por Jon Favreau, nos lleva a la
sabana africana donde un futuro rey ha nacido. Simba
idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado
con su destino real. Pero no todos en el reino celebran
la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de
Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios
planes. La batalla de La Roca Del Rey se ve teñida de
traición, tragedia y drama, y acaba forzando a Simba al
exilio. Con la ayuda de una curiosa pareja de amigos
nuevos, Simba tendrá que arreglárselas para crecer y
recuperar lo que legítimamente le corresponde.

Película: “Stuber: locos al volante”
Disponible desde el 13/11/2019
Cuando un amable chofer de Uber llamado Stu (Kumail Nanjiani),
recoge a un pasajero (Dave Bautista) que resulta ser un policía tras la
pista de un brutal asesino; Stu será arrojado a una experiencia caótica
en la que intenta de manera desesperada aferrarse a su buen juicio y
su vida para lograr una calificación de cinco estrellas. Dirigida por
Michael Dowse, esta comedia de acción de 20th Century Fox es
también protagonizada por Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin,
Jimmy Tatro, Mira Sorvino y Karen Gillan.

Película: “Historias de miedo para contar en la
oscuridad”
Disponible desde el 13/11/2019
Es 1968 en Estados Unidos. El cambio está soplando
en el viento... y lejos de los disturbios en las ciudades
está el pequeño pueblo de Mill Valley, donde durante
generaciones, la sombra de la familia Bellows se ha
extendido. En su mansión en las afueras de la ciudad
Sarah, una joven con secretos horribles, convirtió su
torturada vida en una serie de historias de miedo,
escritas en un libro que ha trascendido el tiempo,
historias que se vuelven demasiado real para un grupo
de adolescentes que descubren el aterrador relato.

Película: “La Corresponsal”
Disponible desde el 06/11/2019
Marie Colvin (Rosamund Pike) fue una famosa
periodista, que cubrió los acontecimientos en Kosovo y
Sierra Leona y La guerra civil de Siria cuando trabaja
para el periódico británico The Sunday Times desde
1985 hasta en 2012, año de su fallecimiento. La
película sigue la compleja vida de esta prestigiosa
reportera de guerra que ofreció la más fiel cobertura de
algunos de los sucesos más importantes de la historia.

* Costo de películas de estreno desde S/10.90

