
“Una vida en un año”, “La Mala Educación de Cameron Post” y
otras películas llegan a la sección alquiler de Claro video en julio

● Mientras que “Corazón de Caballero” y “Open Season 2” se suman a la Sección Catálogo de
la plataforma este mes para que las disfrutes sin costo.

Lima, 12 de julio de 2021. 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 hasta en 5 dispositivos en simultáneo* (PC, laptop, Android,
IOS, PS4 y tablet), 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
destacadas** para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Este mes, en la sección Alquiler encontrarás películas de estreno como “Una Vida en un Año” y “La
Mala Educación de Cameron Post”, mientras que en la sección Catálogo podrás encontrar ingresos
como “Corazón de Caballero'', “Open Season 2”, entre otros.

1. Una Vida en un Año
Disponible a partir del 17/06

Daryn (Jaden Smith), un joven de 17
años, es una de las estrellas de su
escuela secundaria, erudito y aspirante a
rapero. Cuando se entera de que su
novia Isabelle (Cara Delevingne) está
enferma, todo cambia. Sobre todo, al
saber que a ella sólo le queda un año de
vida.

2. La Mala Educación de Cameron Post
Disponible

En esta dura trama, Chloë Grace Moretz
interpreta a una adolescente obligada a
ingresar en un centro de terapia de
conversión gay por sus conservadores
guardianes. Esta impactante película se
basa en la aclamada y controvertida
novela sobre la mayoría de edad de
Emily Danforth.



3. Corazón de Caballero
Disponible

William es un joven escudero que tiene un
don natural para las justas. Al morir su amo,
William deja su hogar y sale a la ruta junto a
sus cohortes, Roland y Wat. En el camino
conoce a Geoffrey, a quien William convence
de falsificar documentos y así asumir la
identidad de un noble y poder entrar en el
torneo de justas. Así, William llegará al
castillo para participar del torneo, probar que
es un caballero y encontrar el amor.

4. Open Season 2
Disponible a partir del 15/06

Boog y Elliot han regresado con más locas
aventuras. Después de enamorarse
perdidamente de Giselle, el camino al altar
de Elliot toma un pequeño desvío cuando el
señor Weenie es secuestrado por un grupo
de mascotas mimadas.

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 2021, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con
cobertura 4G, 4.5G y 5G de Claro.

*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 desde S/5.90
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