
 
 

 

   
 

 

“Black Adam”, “Elvis” y otras películas llegan a la Sección 

Alquiler de Claro video en marzo 

 “”Magic Mike: El Último Baile” y “Un vecino gruñón” también se suman a la plataforma para 

que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar. 

 
Jueves, 2 marzo del 2023. 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), presenta las novedades que ingresan a la plataforma en marzo. 

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. Black Adam 
Ya disponible 
 
Hace 5000 años, Black Adam recibió los 

poderes de los dioses egipcios y fue 

encarcelado casi en el acto. Ahora, está libre y 

listo para aplicar su idea de justicia en el mundo 

actual. 

 

   

2. Elvis 
Ya disponible 
 
La historia de Elvis vista a través del prisma de 
su complicada relación con su enigmático 
manager, el coronel Tom Parker. La película 
profundiza en la compleja dinámica entre 
ambos, desde el ascenso a la fama de Presley 
hasta su estrellato. 

 



 
 

 

   
 

3. Un vecino Gruñón 
Ya disponible 
 
Basado en el gracioso y conmovedor libro 
número uno en ventas del New York Times, Un 
vecino gruñón cuenta la historia de Otto 
Anderson (Tom Hanks), un viudo gruñón de 
costumbres arraigadas. Cuando una familia 
joven y animada se muda al lado, él encuentra la 
horma de su zapato en la embarazadísima 
Marisol, lo que lleva a formar una amistad 
inusual que le dará un vuelco a su vida. Disfruta 
de una historia divertida y reconfortante acerca 
de cómo algunas familias vienen de los lugares 
más inesperados. 
 
 
 
 

4. Magic Mike: El último baile 
Disponible el 16/03/2023 
 
El “Mágico” Mike se dirige a Londres con una 
socialité en lo que piensa que será su última gran 
movida. Cuando descubra lo que ella tiene 
realmente en mente, ¿será capaz de lograrlo? 

 
 
 
 

 

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 clientes un portafolio de servicios 

de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 23 países de América y Europa. Al 31 de 

diciembre de 2022, la compañía contaba con 373,1 millones de líneas de acceso, que incluyen 299,8 millones 

de suscriptores móviles y 73,2 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y 

televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com   

 

http://cl4.ro/cartelera
http://www.americamovil.com/

