“Han Solo: Una Historia de Star Wars”, “A la deriva”, entre otras
películas de reciente estreno llegan a Claro Video en octubre


“Mamá y papá”, “Una Segunda Oportunidad” y “No me las toquen” se suman también este mes a la
lista de películas disponibles en la plataforma.

Martes, 09 de octubre 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 octubre.
SECCIÓN ALQUILER*
Por si te las perdiste en el cine, este mes Claro Video incorpora 05 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:
“Han Solo: Una Historia de Star Wars”
(Disponible 03/10/18)
A bordo del Halcón Milenario HAN SOLO: UNA
HISTORIA DE STAR WARS trae una nueva aventura
con el contrabandista más querido de todos los tiempos.
A través de una serie de arriesgadas travesuras en un
oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conoce
a Chewbacca, su futuro amigo y copiloto, y encuentra al
apostador Lando Calrissian en un viaje que marcará el
curso de uno de los héroes más inesperados de Star
Wars.

“Mamá y papá”
(Disponible 14/10/18)
Una misteriosa epidemia en forma de locura masiva
provoca que los padres ataquen violentamente a sus
hijos. Carly y Joshua tratarán de sobrevivir durante tan
aciaga jornada, amenazados por unos progenitores
enloquecidos.

“Una Segunda Oportunidad”
(Disponible 17/10/18)
Una estrella de la música country regresa a su ciudad
natal para asistir al funeral de su mejor amigo de la
escuela secundaria. Allí se reencuentra con la mujer a la
que abandonó en el altar por perseguir su sueño de
convertirse en una celebridad.

“A la deriva”
(Disponible 24/10/18)
Tami Oldham y Richard Sharp, dos ávidos marineros,
emprenden un viaje a través del océano sin saber lo que
les espera. A pesar de su experiencia, no pudieron
anticipar que estarían navegando directamente hacia uno
de los huracanes más catastróficos de la historia. Luego
de la tormenta, Tami despierta y descubre que Richard
está gravemente herido y su barco quedó en ruinas. Sin
esperanza de ser rescatados, Tami debe encontrar la
fuerza y la determinación para salvarse a sí misma y al
único hombre que ha amado.

“No me las toquen”
(Disponible 28/10/18)
Un grupo de chicas adolescentes deciden hacer un
pacto: perder su virginidad en el baile del instituto. Tras
descubrir el plan de sus hijas, las preocupadas madres
junto a los padres de las jóvenes, se proponen poner en
marcha un plan para que ese pacto nunca se lleve a
cabo.

* Costo de películas de Alquiler: S/9.50

SECCIÓN CATÁLOGO
Y en octubre llega al catálogo de Claro Video más contenido de tus series favoritas.

“Hijos de su madre, episodio Macabron”
(Disponible 15/10/18)
Germán y Freddy son medios hermanos y reanudan
su contacto al encontrarse en el funeral de alguien
muy cercano. Al vivir juntos, compartirán más cosas
de las que les gustaría y ya nada será igual. ¡No te
pierdas este capítulo especial!

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.

