#YoMeQuedoEnCasa:
35 películas en Claro video para disfrutar en familia
¡Si eres CLARO, tienes cine en tu CASA!
Lima, 2 de abril de 2020. Claro video, el servicio de streaming de Claro, presenta una lista de 35 películas
para disfrutar en familia durante los días de aislamiento social. Podrás encontrarlas en la sección
#YoMeQuedoEnCasa de la plataforma y reproducirlas hasta en 5 dispositivos en simultáneo (PC, Laptop,
Android, IOS, PS4 y tablets).
No olvides que durante este periodo de emergencia es importante utilizar el servicio de Internet de forma
responsable, por ello en Claro video podrás descargar tus películas o series favoritas en horarios de menor
tráfico, para verlas cuántas veces quieras, y así facilitar que quienes trabajan o estudian de manera remota
puedan hacerlo sin complicaciones.
Aquí te dejamos una selección de 5 películas de las 35 que podrás encontrar en la sección
#YoMeQuedoEnCasa de la plataforma www.clarovideo.com

Frozen
Un reinado maldito por una profecía vive un
eterno invierno. Es entonces cuando la
princesa Elsa emprende un viaje épico donde
la bondad se impone. Pero esta historia
abarca otras magnitudes, más profundas y
cautivantes:
temperaturas
extremas,
personajes míticos y una carrera contra reloj,
en un delicioso film de Disney con carácter de
clásico, repleto de canciones. Ganadora del
Oscar a Mejor Película de Animación y a la
Mejor Canción.

Doctor Strange
La vida del famoso neurocirujano Stephen
Strange cambia para siempre después de un
horrible accidente de tránsito en el que pierde
el uso de sus manos. Cuando la medicina
tradicional se da por vencida, Strange busca
la cura en el Kamar-Taj.

Los Simpson: La Película
Homero deberá arreglar su matrimonio y
salvar a la ciudad luego de arrojar un silo
contaminado al río de Springfield, provocando
un caos ambiental en todo el país. Además,
un ambicioso funcionario del gobierno
encierra a la ciudad en un domo gigante.

Ratatouille
Una rata llamada Remy sueña con
convertirse en un gran chef francés, a pesar
de la oposición de su familia y del problema
evidente que supone ser una rata en una
profesión donde los roedores son detestados.

Moana
Hace tres mil años, los mejores marineros del
mundo viajaron a través del vasto Pacífico
Sur, descubriendo las muchas islas de
Oceanía. Durante un milenio, sus viajes se
detuvieron y nadie sabe por qué. Para
averiguarlo, llega 'Moana'.

SECCIÓN CATÁLOGO

SERVICIO DE ALQUILER

Los clientes postpago de Claro* acceden sin costo de
suscripción a la Sección Catálogo de Claro video por 24
meses. Si eres prepago tienes un mes gratis de
suscripción.

Claro video ofrece 2 opciones para ver contenido de
pago:
1.- Servicio de Alquiler por 24 o 48 horas de películas
recientemente estrenadas en el cine, entre ellas:
Parasitos y Lucy in the Sky
2.- Suscripción de contenidos de HBO y Fox Premium

*Plan Claro Max, Combo Full e Internet Fijo

