
 
 

 

 

“Deadpool 2”, “Amor y disfunción”, entre otras películas de reciente 

estreno llegan este mes a Claro Video  
 

 “Lady Macbeth”, “Solicitud de amistad”, “Chicas trágicas”, “Piratas de Somalia”, “¡No vayas a colgar!”, 

y “Verdad o reto” se suman también en setiembre a la lista de películas taquilleras disponibles en la 

plataforma. 

 

 Además, desde el catálogo los usuarios ya pueden disfrutar de la serie “El Rey del Valle”, una nueva 

serie original de Claro video coproducida con Sony Pictures Television.  

 

Miércoles, 12 de setiembre del 2018.- 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, presenta a su audiencia en Perú las novedades que ingresan a la plataforma en 

setiembre. 

 

SECCIÓN ALQUILER* 

 

Por si te las perdiste en el cine, este mes Claro Video incorpora 08 películas de reciente estreno, para que 

las disfrutes desde un Smart TV (Samsung, LG y Sony), PC, Smartphone, PS4, Tablet o iPad. Aquí algunas 

sinopsis: 

 

 

 

 

“Deadpool 2” (Disponible 13/09/18) 
 

Wade Wilson (Ryan Reynolds), mejor conocido como 

Deadpool, su nombre de batalla e identidad antiheroica, 

está de regreso con 'Deadpool 2' y, en esta ocasión, su 

misión será salvar a un chico llamado Russell (Julian 

Dennison) de las manos de un poderoso rival conocido 

como Cable (Josh Brolin). Con el objetivo de alcanzar su 

misión, el antihéroe formará un grupo al que llamará 'X-

Force' y juntos no dejarán de sorprenderte. Disfruta de 

esta secuela y acompaña nuevamente a este mercenario 

capaz de hacerte reír de las peores situaciones. 

 

                                           

 

 

 



 
 

“Amor y disfunción” (Disponible 13/09/18) 
 

Esta sincera e intransigente comedia narra las historias 

y desventuras sexuales de un estrecho círculo de 

amantes y amigos que luchan por organizar sus vidas, 

para bien o para mal. Entre ellas Zoe Crandle, quien se 

siente frustrada pues la vida no es como había 

planeado. Sus amigas están casadas y con hijos. Sus 

posibles pretendientes y la falta de dinero han llevado 

su vida amorosa y su negocio a una situación 

desesperada. Luego Zoe conoce a Paul, un adorable 

fracasado, y los dos sienten una conexión instantánea. 

Solo hay un problema: Paul está casado con Jane. Con 

la ayuda de Claire, su mejor amiga, Zoe traza un plan 

para salvar su negocio y su vida amorosa. 

 

 

 

“Solicitud de amistad” 

(Disponible) 

 

Cuando una estudiante universitaria elimina como 

amiga a una misteriosa chica en un chat, la joven 

comienza a verse amenazada por una presencia 

demoníaca que quiere dejarla sola con el método 

más salvaje: matando a sus amigos. 

 

 

 

 

“Chicas trágicas”  

(Disponible) 

 

Dos chicas adolescentes obsesionadas con la 

muerte utilizan su show sobre tragedias reales para 

crear un frenesí en su pequeña ciudad del medio 

oeste y así pasar a la historia como las nuevas 

leyendas del terror. 

 

 

 

 

* Costo de películas de Alquiler: S/9.50 

 

SERIES 

 

Del mismo libretista a cargo de éxitos televisivos como “Pablo Escobar, el patrón del mal” y “El cartel de los 

sapos”, Juan Camilo Ferrand, llega “El Rey del Valle”, una coproducción de Sony Pictures Television y Claro 

Video. 

  

 

 



 
 
“El Rey del Valle” (Disponible) 

 

Luis Miguel del Valle es un chico pituco, recién graduado de un MBA y un súper fan de las narco-series. 

Siente que tiene el mundo a sus pies y que el éxito siempre lo acompañará, por lo que decide lanzarse a la 

aventura, y junto a su amigo Joed, montan una franquicia de tacos orgánicos en Ciudad de México. Pero no 

todo sale como esperaban, y al verse en la quiebra deciden que la mejor solución es convertirse en 

narcotraficantes. Esta comedia llena de sarcasmo y situaciones inesperadas nos enseñará todo lo que NO 

debemos hacer para convertirnos en narcos. 

 

 
 

 

Como se recuerda, Claro Video se encuentra disponible para los clientes de líneas móviles no corporativas 

y servicios fijos de Claro que incluyan un plan de internet. Los clientes podrán acceder al servicio 

descargando la app desde el App store o Playstore, e ingresando a www.clarovideo.com a través de un 

Smartphone, PC, iPad, laptop, PS4, tablet y Smart TV (Samsung, LG y Sony). Además, con una sola cuenta 

pueden vincular hasta 5 dispositivos compatibles en simultáneo, y, aquellos que cuenten con un plan Max 

Internacional, podrán navegar sin consumir sus megas hasta el 31/10/18 en 4G y 4.5G ingresando desde la 

aplicación. 

 

http://www.clarovideo.com/

