
 
 

 
Claro video estrena la tercera temporada de “Hijos de su 

madre”, con más diversión y enredos que nunca 
 

 La tercera temporada de la serie constará de 11 capítulos 
 

Lima, 2 de agosto, 2019.- 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 la tercera temporada de “Hijos de su 

madre”. La exitosa serie protagonizada por Freddy y Germán Ortega (Mascabrothers), en donde los 

medios hermanos se dedican a hacerse la vida imposible y desatan los más divertidos enredos 

familiares.  

 

“Hijos de su madre”, cuenta nuevamente con las actuaciones de Nora Velázquez (Catalina), Lenny 

Zundel (Lenny), Jocelin Zuckerman (Tala) y el primer actor cómico, Mauricio Herrera (Chema), adicional 

se unen al elenco con participaciones especiales: Carlos Espejel, Melissa Ortega, Giovanna Romo y 

Erika Fernández. La divertida serie ya se encuentra disponible en Claro video. 

 

En esta tercera temporada, la música está presente con Big Metra, rapero mexicano, quien pondrá a 

bailar a los seguidores de la serie, el track “Hijos de su madre” estará disponible en 

www.claromusica.com y el video musical, lo podrán disfrutar en Claro video.  

 

“Estamos muy contentos por la gran recepción que ha tenido Hijos de su madre, y esta tercera 

temporada es el testimonio de que la comedia siempre será un gran contenido para nuestros usuarios”, 

indicó Alberto Islas, Director General de Claro video. “El elenco conformado por Los Mascabrothers, el 

primer actor Mauricio Herrera y la reconocida actriz Nora Velázquez, sin duda ha sido la combinación 

perfecta para lograr el éxito de esta serie”.  

 

La tercera temporada de “Hijos de su madre” constará de 11 capítulos de 22 minutos cada uno, mismos 

que ya se encuentran disponibles exclusivamente por Claro video.  

 

 

 

http://www.claromusica.com/


 
 

Los usuarios de Claro video podrán disfrutar de “Hijos de su madre”, ingresando a clarovideo.com 

desde cualquier navegador o app en computadoras, laptops, Smartphones, con sistema operativo 

Android y iOS, PS4, Smart TVs, Apple TV y Chromecast. 

 
Redes sociales “Hijos de su madre” 

Facebook: www.facebook.com/hdsmlaserie 

Twitter: @HDSMLaSerie 

Instagram: https://www.instagram.com/hdsmlaserie 

Freddy Ortega: @freddymasca1  instagram.com/ortegamascabrother/ 

Germán Ortega: @OrtegaGerman instagram.com/germanmascabrother/ 

Jocelyn Zuckerman:  @JossZuckerman  instagram.com/jocelinazuckerman/ 

Big Metra: @BigMetraOficial  

Claro música: @ClaromusicaMX instagram.com/claromusica/ 

 

Para mayor información sobre esta y otras novedades de Claro video consulte la página 

www.clarovideo.com  o síganos en Facebook: facebook.com/Clarovideo Twitter: @ClaroVideo o 

YouTube: YouTube.com/Clarovideo  Instagram: https://www.instagram.com/clarovideo/ 

 
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, Sony y Hisense).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 24 o 48 horas desde el momento de la adquisición. 

Aquellos que cuenten con un plan Max desde 29.90 o Internet fijo de Claro acceden a una suscripción 

gratuita por 4 meses a Claro video. 

 

Además, hasta el 31/08/19, los clientes de líneas postpago Max 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). 
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