
 
 

 

   
 

 

“Pasaje al paraíso”, “Sonríe” y otras películas llegan a la 

Sección Alquiler de Claro video en noviembre 

 “El Cuartel secreto”, “Vista por última vez” y “No te preocupes cariño” también se suman a la 

plataforma para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar. 

 
Lunes, 31 de octubre 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, Tablet 

y Smart Tv Sony, Samsung, LG y Hisense), presenta las novedades que ingresan a la plataforma en 

noviembre. 

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:  

1. El cuartel secreto 
Disponible desde el 02/11/2022 
 
Mientras pasaban el rato después del colegio, 

Charlie y sus amigos descubren debajo de su 

casa el cuartel de los superhéroes más 

poderosos del mundo. Cuando los villanos 

atacan, deberán unirse para defender el cuartel 

y salvar al mundo. 

 

   

2. Viaje al paraíso 
Disponible desde el 03/11/2022 
 
George Clooney y Julia Roberts se reúnen en 
la pantalla grande como exesposos que 
comparten la misión de evitar que su 
enamorada hija cometa el mismo error que 
ellos mismos cometieron una vez. 

 



 
 

 

   
 

3. Vista por última vez 
Disponible desde el 03/11/2022 
 
Luego de que la esposa de Will desaparece en 
una estación de servicio, su búsqueda 
desesperada lo lleva por un camino oscuro que 
lo obliga a escapar de las autoridades y hacer 
justicia por mano propia en esta espeluznante 
carrera contra el tiempo.  

 
 
 

4. No te preocupes querida  
Disponible desde el 07/11/2022 
 
Una ama de casa de los años 1950 (Pugh), que 
vive con su marido (Styles) en una comunidad 
experimental utópica, sospecha que su 
glamorosa compañía podría ocultar secretos 
oscuros.  
 
 

5. Sonríe 
Disponible desde el 23/11/2022 
 
Tras presenciar un extraño y traumático 
incidente con un paciente, la doctora Rose 
Cotter comienza a experimentar sucesos 
aterradores que no puede explicar. Mientras un 
terror abrumador empieza a apoderarse de su 
vida, Rose debe enfrentarse a su problemático 
pasado para poder sobrevivir y escapar de su 
horrible nueva realidad.  

    

 

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

que hasta el 30 de noviembre 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 24 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2022, la compañía contaba con 383,3 millones de 

líneas de acceso, que incluyen 307,8 millones de suscriptores móviles y 74,5 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/

