Reggaeton lidera el top ten de canciones de Claro Música más
escuchadas en Perú


Además, previo a los importantes encuentros que disputará la Selección Peruana de Fútbol, Claro
Música presenta la playlist “Alienta Peruano”.

Lima, 5 de octubre de 2017.- Claro Música, el servicio de música en streaming de Claro, que permite a sus
usuarios escuchar, descargar y armar playlist con sus temas, álbumes y artistas favoritos desde cualquier lugar
y a través de diferentes dispositivos, reveló las canciones más escuchadas en el último mes.

TOP TEN [CANCIONES]
1

Felices los 4
Maluma

2

Mi Gente
J. Balvin, Willy William

3

Báilame
Nacho

4

Una Lady Como Tú (Remix)
MTZ Manuel Turizo Ft. Nicky Jam

5

Ahora Dice
Chris Jeday Ft. J. Balvin, Arcángel, Ozuna

6

La Rompe Corazones
Daddy Yankee, Ozuna

7

Robarte un Beso
Sebastian Yatra, Carlos Vives

8

Bonita
J. Balvin, Jowell & Randy

9

Si Tu Novio Te Deja Sola
J. Balvin Ft. Bad Bunny

10

Escápate Conmigo (Remix)
Wisin Ft. Ozuna, Bad Bunny, De La Ghetto, Arcángel, Noriel, Almighty

Playlist “Escucha Gratis”
“Escucha Gratis” es un espacio exclusivo disponible dentro de la plataforma que agrupa los éxitos musicales
más importantes de la temporada en un catálogo de 40 playlists, así como una selección especial de DJs que
podrán ser escuchados en cualquier momento.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS [PLAYLIST]
1

Alienta Peruano

2

El Playlist de Ruidíaz

3

Cu-Cu-Cumbia

4

Rock & Run

5

Salsa Pal Barro

A través del servicio de Claro Música, los clientes prepago y postpago no corporativos de Claro pueden acceder
a la sección “Escucha Gratis” sin costo de suscripción y sin consumir los megas de internet de sus planes o
recargas.
Los clientes de Claro podrán acceder a este beneficio sin consumir los megas de su plan de internet hasta el
31 de octubre de 2017. La aplicación de Claro Música está disponible para smartphones y tablets en los markets
de Android y iOS. La descarga de la aplicación sin consume megas
Sobre Claro Música
Claro Música es un servicio de música que ofrece la posibilidad de descargar y escuchar en línea un amplio
catálogo de canciones provisto por los más importantes sellos discográficos a nivel mundial, disqueras
independientes y artistas nacionales, desde un dispositivo móvil Claro compatible o computadora con acceso a
internet.
www.claromusica.com

