
 

 
 

 

 

 

Conoce las novedades que Claro video trae en 

octubre 
 

 Piratas del Caribe, La Momia, Annabelle y otras películas taquilleras llegan este mes a la Sección 

Alquiler de Películas. Además, Claro video incorpora a su Sección Catálogo los capítulos de las siete 

temporadas completas de The Walking Dead. 

 

 Los clientes de líneas postpago Claro MAX pueden acceder sin costo de suscripción a la sección 

catálogo de la plataforma, y navegar en Claro Video sin consumir sus megas en zonas con cobertura 

4G. 

Viernes, 20 de octubre de 2017.- Claro video, el servicio de suscripción y alquiler en línea 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 octubre.  

 

SECCIÓN CATÁLOGO 

 

The Walking Dead: Temporada 7 (Disponible a partir del 15/10/17) 

A pocos días del estreno mundial de la octava temporada de The Walking Dead, Claro Video presenta dentro 

de su catálogo de contenidos las siete temporadas completas de esta aclamada serie. Los seguidores de 

TWD tendrán a su disposición todos los capítulos anteriores para revivir los mejores momentos de la serie 

como parte de su suscripción a Claro Video. 

  

SECCIÓN ALQUILER 

 

Por si te las perdiste, este mes Claro Video incorpora seis películas de reciente estreno en las salas de cine, 

para que las disfrutes en tus #Maratonesdesillón desde un Smart TV (Samsung, LG y Sony), PC, 

Smartphone, Tablet o iPad. 

 

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (Disponible a partir del 4/10/17) 

Esta nueva aventura encuentra al Capitán Jack Sparrow pasando por una mala racha. El aterrador Capitán 

Salazar ha escapado de Devil's Triangle y su furia se desata contra todos los piratas del mar, en particular 

contra Jack. 

 

¡Huye! (Disponible a partir del 15/10/17) 

Cuando Chris (Daniel Kaluuya), un joven afroamericano, visita la finca familiar de su novia blanca (Allison 

Williams), queda enredado en el motivo más siniestro y real de la invitación. Al principio, Chris interpreta el 

comportamiento demasiado complaciente de la familia como intentos nerviosos de lidiar con la relación 

interracial de su hija, pero a medida que avanza el fin de semana, una serie de descubrimientos cada vez 

más inquietantes lo llevan a una verdad que nunca podría haber imaginado. 

  



 
 

 

 

 

 

Spider-Man: de regreso a casa (Disponible a partir del 26/10/17) 

Un joven Peter Parker (Tom Holland) comienza a navegar su nueva identidad como el superhéroe Spider 

Man. Luego de su experiencia con Los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía May (Marisa 

Tomei), bajo la atenta mirada de su nuevo mentor Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter intentará retomar 

su vida normal pero ésta es interrumpida por el Buitre (Michael Keaton), que emerge como el nuevo villano 

que viene a amenazar todas las cosas que al joven le importan. Jon Watts dirige esta nueva e increíble 

versión del clásico superhéroe. 

 

Baywatch: guardianes de la bahía (Disponible a partir del 27/10/17) 

Una ola de crímenes azota las doradas playas de la bahía. El legendario teniente Mitch Buchannon debe 

liderar a un equipo de bravos salvavidas en una misión para probar que no es necesario lucir una placa para 

salvar el día. 

 

Annabelle (Disponible a partir del 27/10/17) 

¡Ella está de vuelta! Cuando un grupo de niñas huérfanas son recibidas en el hogar del fabricante de 

muñecas y su esposa, Annabelle no podrá resistirse y comenzará a acosarlas hasta sembrar el horror en 

todos los habitantes de la casa. 

 

La Momia (Disponible a partir del 29/10/17) 

Enterrada en las profundidades del desierto, una antigua reina se despierta en la actualidad. 

 

La plataforma se encuentra disponible para los clientes de líneas fijas y móviles no corporativas de Claro. 

Podrán acceder al servicio registrándose en www.clarovideo.com a través de una PC/Laptop, mediante el 

app móvil disponible para Android y Smart TV (Samsung, LG y Sony). Como parte de su suscripción, los 

usuarios podrán vincular hasta 5 dispositivos y disfrutar en simultáneo del contenido disponible en la Sección 

Catálogo. 

http://www.clarovideo.com/

