
 
 

 

   
 

 

“El Peso del Talento”, “Ambulancia”, “Belfast” y otras películas 

llegan a la Sección Alquiler de Claro video en julio 

 

 Además, Reputación Dudosa, una serie exclusiva de Claro video, ya se encuentra disponible 

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

 
Viernes, 1 de julio 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 

julio. 

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. Reputación Dudosa 
Ya disponible 
 
Luis Arturo López Alcalá muere 

inesperadamente. Julia es la encargada 

de llevar el caso y su amante. En su 

investigación, acompañada por el espíritu 

de Luis, Julia descubrirá que hay más 

secretos de los que pensó y que el 

asesino está en la familia. 

 

 

   

2. El Libro de Amor 
Disponible desde el 06/07/2022 
 
La novela del joven y estricto escritor 
inglés Henry no se vende bien. Pero 
cuando tiene éxito en México, su agente 
insiste en que viaje a promocionarla. Al 
llegar, Henry descubre que una 
traductora mexicana la ha convertido en 
una novela erótica. 

 

  



 
 

 

   
 

3. El contador de Cartas 
Disponible desde el 09/07/2022 
 
William Tell es un exmilitar adicto al juego 
y profesional en el mundo del póker. Su 
meticulosa vida se trastoca cuando se le 
acerca Cirk, un joven que busca su ayuda 
para ejecutar un plan de venganza contra 
un enemigo en común. 

 
 
 

4. Belfast 
Disponible desde el 23/07/2022 
 
La familia de Buddy vive en un barrio 
protestante con algunas familias 
católicas, pero un día todo lo que creía 
entender de la vida da un vuelco 
inesperado y la familia debe decidir si se 
queda o abandona el único lugar al que 
ha llamado hogar. 

    

5. El Peso del Talento 
Disponible desde el 28/07/2022 
 
Frustrado creativamente y abocado a la 
ruina, Cage, interpretándose a sí mismo, 
debe aceptar una oferta de un millón de 
dólares por asistir al cumpleaños de un 
peligroso admirador.  

 

6. Ambulancia 
Disponible desde el 30/07/2022 
 
Dos hermanos se reúnen en un plan 
temerario para mejorar el estado de salud 
de la esposa de uno de ellos. Necesitan 
dinero para su tratamiento y la única 
manera de conseguirlo es mediante el 
robo a un banco. Pero todo se complica 
fatalmente. 

 

 

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

que hasta el 31 de agosto del 2022, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con 

cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. 

http://cl4.ro/cartelera


 
 

 

   
 

 

*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 31 de marzo de 2022, la compañía 

contaba con 364,2 millones de líneas de acceso, que incluyen 289,7 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://www.americamovil.com/

