“La forma del agua”, ganadora a mejor película en los Premios
Oscar 2018, llega este mes a Claro Video


“Pantera Negra”, “3 anuncios por un crimen” y “Pequeña gran vida” se suman también en mayo a la
lista de películas taquilleras disponibles en la plataforma.

Viernes, 11 de mayo del 2018.- Claro video, el servicio de video streaming de Claro que ofrece una variedad
de películas, series, documentales y conciertos, presenta a su audiencia en Perú las novedades que
ingresan a la plataforma durante el mes de mayo, esta vez con otra gran incorporación: “La forma del agua”,
ganadora a mejor película en los Premios Oscar 2018.
“Seguimos añadiendo a nuestra sección de ‘Alquiler de Películas’ grandes producciones de reciente estreno
en las salas de cine, para que puedan disfrutarlas también en casa en compañía de la familia o amigos”,
afirmó Mariano Orihuela, director de Servicios de Valor Agregado de Claro.
Asimismo recordó que con Claro video, con una sola cuenta los usuarios pueden vincular hasta 5 dispositivos
en simultáneo, y, con su plan Claro MAX, navegar sin consumir sus megas desde la aplicación siempre que
se encuentren en cobertura 4G*.
SECCIÓN ALQUILER
Por si te las perdiste en el cine, este mes Claro Video incorpora 4 películas de reciente estreno, para que
las disfrutes desde un Smart TV (Samsung, LG y Sony), PC, Smartphone, PS4, Tablet o iPad.

“La forma del agua” (disponible)
En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la
Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos
mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria
Elisa (Sally Hawkins), que trabaja como limpiadora en el
laboratorio, cambia por completo cuando descubre un
experimento clasificado como secreto: un hombre anfibio
(Doug Jones) que se encuentra ahí recluido.

“3 anuncios por un crimen” (disponible desde
17/05/2018)
Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50
años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada,
decide iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de
su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente
para resolver el caso y que se haga justicia. Su primer paso
será contratar unas vallas publicitarias denunciando la
situación y señalando al jefe de policía, William Willoughby
(Woody Harrelson), como responsable principal de la
pasividad policial.

“Pequeña gran vida” (disponible desde 25/05/2018)
Paul es un hombre que se da cuenta de que tendría una
vida mucho mejor si encogiese, pues todo lo que necesita
en la vida lo tendría igualmente pero en abundancia. Así que
decide reducir enormemente su tamaño, ahora que la
tecnología lo permite.

“Pantera negra” (disponible desde 30/05/2018)
Después de la muerte de su padre, el Rey de Wakanda,
T'Challa regresa a su hogar para sucederlo en el trono. Pero
un viejo enemigo reaparece y su temple se pone a prueba
obligándolo a liberar todo el poder de Black Panther.

Y en mayo también llegan nuevas series a la sección catálogo, como New Girl y Paquita la del barrio.

“Paquita la del barrio” (disponible)
Paquita celebra sus 45 años de carrera en el auditorio
nacional. Sus recuerdos la llevan a 1957 en Alto Lucero,
Veracruz. La historia comienza con Chica que usa un vestido
en el que apenas cabe. Canta y sueña con Camilo, su amor.

Claro Video se encuentra disponible para los clientes de líneas móviles (prepago y postpago) y servicios
fijos de Claro. Los clientes podrán acceder al servicio descargando la app desde el App store o Playstore, y
desde www.clarovideo.com a través de un Smartphone, PC, iPad, laptop, PS4, tablet y Smart TV (Samsung,
LG y Sony).
*Disponible hasta 31 de julio de 2018.

