“La Favorita”, “Green Book”, entre otras películas de reciente estreno
llegan a Claro Video en el mes de mayo


“La gran aventura Lego 2” y “Glass” se suman también este mes a la lista de películas disponibles en la
plataforma.



Los clientes de líneas postpago Max Internacional e internet fijo de Claro pueden acceder sin costo de suscripción
a la sección catálogo de la plataforma, y además con un plan Max Internacional navegar desde la app de Claro
video sin consumir sus megas en zonas con cobertura 4G y 4.5G LTE.

Martes, 07 de mayo 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, presenta a su
audiencia en Perú las novedades que ingresan a la plataforma en mayo.
SECCIÓN ALQUILER*
Por si te las perdiste en el cine, este mes Claro Video incorpora películas y series de reciente estreno, para que las
disfrutes desde un Smart TV (Samsung, LG y Sony), PC, Smartphone, PS4, Tablet o iPad. Aquí algunas sinopsis:

“La Favorita”
(Disponible 09/05/1019)
Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una
reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, mientras que su
amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la práctica el país en su
lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la
monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail (Emma Stone), aparece
en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve
una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la
política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a
acompañar con más frecuencia a la reina.

“Green Book”
(Disponible)
Años 60. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un rudo italoamericano del
Bronx que es contratado como chófer del virtuoso pianista negro Don
Shirley (Mahershala Ali). Ambos emprenderán un viaje para una gira
de conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde Tony deberá tener
presente "El libro verde", una guía que indicaba los pocos
establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos. Son dos
personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero
a las que el destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias
para sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas.

“La gran aventura Lego 2”
(Disponible 16/05/2019)
Los habitantes de Ladriburgo enfrentan una nueva amenaza:
unos invasores del espacio exterior que destrozan todo lo que
se interpone en su camino. Emmet, Lucy, Batman y sus
amigos tendrán que combatir a los alienígenas y salvar
Ladriburgo.

“Glass”
(Disponible 08/05/2019)
David Dunn busca mantenerse un paso por delante de la ley
mientras imparte justicia en las calles de Filadelfia. Sus
talentos especiales pronto lo colocan en un curso de colisión
con la Bestia, un loco psicótico que tiene una fuerza
sobrehumana y 23 personalidades distintas. Su enfrentamiento
épico los lleva a un encuentro con el misterioso Elijah Price, el
cerebro criminal que guarda secretos críticos para ambos
hombres.

* Costo de películas de Alquiler: S/9.50

SERIES

“Shark Tank México Temporada 4”
(Disponible 09/05/2019)
El reality show de negocios estrena su cuarta temporada con los
cinco implacables magnates que ya conocemos y Emmanuel se
unirá a este equipo como shark invitado.

“Rey del Valle Temporada 2”
(Disponible)
Luismi, Joed y Wilmer llegan a Colombia con la idea de montar un
nuevo negocio, pero al mismo tiempo, serán obligados a trabajar
como informantes de la policía para localizar a Pablo Escoba.
Mientras tanto, Xóchitl es nombrada como “La nueva Reina del
norte”, y buscará a los mirreyes para que paguen por el
cargamento defectuoso que le deben, y no tendrá piedad cuando
los encuentre. Luismi pronto se dará cuenta que las cosas no son
tan sencillas en su nuevo hogar.

Te recordamos que Claro Video se encuentra disponible para los clientes con líneas móviles y con servicios fijos de Claro,
estos últimos deberán estar previamente registrados en Mi Claro. No aplica para clientes corporativos. Los clientes podrán
acceder al servicio descargando la app desde el App store o Playstore, y también ingresando a www.clarovideo.com a través
de un Smartphone, PC, iPad, laptop, PS4, tablet y Smart TV (Samsung, LG y Sony).Recuerda que con una sola cuenta
pueden vincular hasta 5 dispositivos compatibles en simultáneo. El contenido en alquiler puede ser visto hasta en 2
dispositivos simultáneamente, por un lapso de 48 horas desde el momento de la adquisición. Aquellos que cuenten con un
plan Max Internacional desde 29.90 o Internet fijo de Claro acceden a una suscripción gratuita por 24 meses a Claro video.
Además, hasta el 30/06/19, los clientes de líneas postpago Max Internacional pueden navegar desde la app de Claro video
sin consumir sus megas en zonas con cobertura 4G y 4.5G LTE a nivel nacional. Esta promoción no es válida para el canal
de suscripción HBO (1 canal en vivo y contenido VOD) y Fox Premium (7 canales en vivo y contenido VOD).

