
           
 
 
 “Una vez en el negocio no podrás retroceder” 

 

Claro video estrena “El Rey Del Valle”, su nueva serie original 
coproducida con Sony Pictures Television 

 

 Los usuarios de Claro Video que cuentan con una línea Max Internacional pueden 
disfrutar de esta comedia, sin consumir sus megas, ingresando desde la aplicación 
en 4G y 4.5G hasta el 31/10/18.       
 

 Protagonizada por Osvaldo Benavides, Paulina Gaitán y Daniel Tovar, la serie 
cuenta con 13 capítulos en su primera temporada.  

 

 El guion de la serie fue escrito por Juan Camilo Ferrand, libretista de éxitos 

televisivos como “Pablo Escobar”, “El patrón del mal” y “El cartel de los sapos”. 

 
Jueves, 30 de agosto del 2018.- Claro video, el servicio de video streaming por internet 
que brinda a la audiencia latinoamericana acceso a los mejores contenidos de 
entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles, 
presenta su serie original, “El Rey Del Valle”. Bajo la dirección de Rodrigo Ugalde, la nueva 
serie de comedia dramática está protagonizada por Osvaldo Benavides, Paulina Gaitán y 
Daniel Tovar.  
 
La serie, que ya está disponible desde el catálogo de la plataforma, es una coproducción 
entre Claro video y Sony Pictures Television, y cuenta la historia de Luis Miguel Del Valle 
(Osvaldo Benavides), un mexicano con dinero y a la moda, fanático de las series sobre 
narcotraficantes, que decide correr el riesgo de hacer un envío de drogas a Estados Unidos 
por única vez, justo después de fracasar como empresario y enterarse de una extraña 
condición ocular que padece su hermano menor, la cual requiere una cirugía muy cara. 
Junto a su mejor amigo José Edgar Contreras “JOED” (Daniel Tovar) termina lidiando con 
los personajes de la vida real que solía ver únicamente en la televisión. Luis Miguel, 
enamorado de la hija de un narcotraficante mexicano, Margarita (Paulina Gaitán), se 
enfrenta a la regla número uno del negocio: el que se aventura en la mafia nunca podrá 
dejarla. 
 
“Esta coproducción es una apuesta importante dentro de nuestra oferta de series originales. 
El Rey Del Valle es la segunda serie que presentamos este año y forma parte del plan de 
crecimiento de Claro video como generador de contenidos de calidad”, afirmó Alberto Islas, 
Director General de Claro video. “Estamos seguros de que la audiencia disfrutará mucho 
esta producción, pues además está conformada por un gran elenco latinoamericano, con 
actores de México, Colombia y Argentina”.  
 
El reparto de la serie se complementa con la participación de Eduardo Victoria, Alfredo 
Huereca, Lorena Meritano, Sammadhi Zendejas, Biassini Segura, Laura Perico, Emilia 



           
 
Ceballos, entre otros.  La serie está escrita por Juan Camilo Ferrand (Pablo Escobar, el 
patrón del mal, El cartel de los sapos). 
 
Ana Bond, VP sénior y directora general de Producción Internacional para LatAm de Sony 
Pictures Television, comentó: "Es un gran placer poder asociarnos con Claro video para 
traer El Rey Del Valle a nuestro público. Esta serie original presenta una maravillosa 
combinación de los géneros de comedia y narco series, ejecutada por un gran elenco, que 
es testimonio de nuestra dedicación para continuar produciendo contenido de alta calidad". 
  
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. 

 
Acerca de Claro Video 
Claro video es uno de los servicios líderes de Latinoamérica de VOD (Video On Demand, 
por sus siglas en inglés) vía streaming, que brinda a sus audiencias acceso inmediato a 
una de las ofertas de contenidos más completa y atractiva del mercado y ofrece a sus 
suscriptores la posibilidad de disfrutar de miles de películas, series, documentales y 
conciertos, y además acceder a películas de reciente estreno en la modalidad de Alquiler 
tan solo unas semanas después de su premier en salas de cine. 
 
Claro video ofrece, adicionalmente la posibilidad de contratar los servicios streaming de 
Crackle y Noggin a S/11.99 y S/ 9.50 mensual, respectivamente, brindando un servicio 
dinámico con diversas propuestas de entretenimiento para el usuario.  
 
Acerca de la red 4.5G de Claro 
La GigaRed ofrece a nuestros usuarios una mayor velocidad de conexión en los dispositivos 
móviles. La red 4.5.G permite mejorar la experiencia de navegación, descarga y 
reproducción de archivos y más. Conoce las zonas de cobertura 4.5G, velocidades 
ofrecidas y equipos disponibles en www.claro.com.pe/gigared 
 
Sobre Sony Pictures Television 
Sony Pictures Television (SPT) es uno de los proveedores de contenidos líderes en la 
industria de la televisión. Produce y distribuye programación en todo el mundo en todos los 
géneros y para cada plataforma. Además de administrar una de las más grandes 
bibliotecas de la industria en cuanto a películas, programas de TV y formatos galardonados, 
SPT también incluye un próspero negocio de producción global, con más de 21 compañías 
productoras y asociaciones en 11 países en todo el mundo. Sony Pictures Television es 
una compañía de Sony Pictures Entertainment. 

http://www.clarovideo.com/

