
 
 

 

   
 

 

“La Vida Electrizante de Louis Wain”, “Ghostbusters: El Legado” 

y otras películas llegan a la Sección Alquiler de Claro video en 

febrero 

 
● Mientras que “Vice: Venganza Mortal” y “Captain Tsubasa: Temporada 1” se suman a la 

Sección Catálogo de la plataforma este mes para que las disfrutes sin costo. 

 
Lunes, 15 de febrero de 2022. Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a 

diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas 

infantiles para disfrutarlos en varios dispositivos en simultáneo* (PC, laptop, Android, IOS, PS4 y 

tablet), presenta las novedades que ingresan a la plataforma en febrero. 

Si cuentas con un plan Max o Internet fijo HFC/FTTH, tendrás acceso a todo el contenido de la sección 

Catálogo de Claro video de manera gratuita (suscripción gratuita) por 24 meses desde la activación 

de la línea móvil. Además, en la sección Alquiler podrás encontrar y alquilar películas que 

recientemente fueron estrenadas** para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar.  

Sección Alquiler: 

1. La Vida Electrizante de Louis Wain 
Ya disponible 
 
Louis Wain, un artista, inventor y 

empresario que hizo todo lo posible para 

cuidar de sus cinco hermanas y su madre, 

hasta que dos eventos cambiaron su vida 

para siempre: conocer a Emily, el amor de 

su vida, y adoptar a Peter, un gatito 

perdido. 

 

   

2. Ghostbusters: El Legado 
Ya disponible 
 
Una madre soltera y sus dos hijos llegan 
a un pueblo pequeño y descubren su 
conexión con los Ghostbusters originales 
y el legado secreto del abuelo, uno de los 
primeros cazafantasmas. 

 

  



 
 

 

   
 

Sección Catálogo: 

1. Vince: Venganza Mortal 
Ya disponible 
 
Julian es el encargado de Vice, un resort 
donde las personas pueden hacer 
absolutamente todo lo que quieran, sin 
apegarse a leyes ni reglas, ya que solo 
conviven con robots disfrazados de 
humanos. 

   

2. Captain Tsubasa: Temporada 1 
Ya disponible 
 
En el partido por la representación de la 
prefectura, Shimizu planea derrotar a 
Nankatsu lastimando a Genzo, pero él 
arriesgará todo por la victoria. 

 

 

No olvides que también puedes ver la cartelera semanal de Claro video aquí: http://cl4.ro/cartelera y 

que hasta el 28 de febrero del 2022, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con 

cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. 

 

*Las películas de la sección catálogo podrán ser vistas en hasta 5 dispositivos en simultáneo, mientras que las de sección 

alquiler, máximo en 2 dispositivos a la vez. 

**Costo de películas de estreno desde S/ 10.90. 

 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 

de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 

de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de diciembre 

de 2021, la compañía contaba con 366,9 millones de líneas de acceso, que incluyen 286,5 millones de suscriptores 

móviles y 80,4 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de 

paga). Conozca más en www.americamovil.com  

http://cl4.ro/cartelera
http://www.americamovil.com/

