
 
 

Coco, la exitosa historia de Disney Pixar inspirada en México, ahora en Claro 
video 

 
México, 5 de marzo, 2018.- Claro video, el servicio de video streaming que brinda a la 
audiencia latinoamericana acceso a los mejores contenidos de entretenimiento, incluyendo 
películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles, estrena COCO, la más reciente 
película de Disney•Pixar, ganadora del Globo de Oro 2018 y a 2 Premios de la Academia, 
incluyendo Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.  
 
La cinta que ha roto récords de asistencia a nivel mundial, convirtiéndose en la película más 
exitosa de todos los tiempos en México, llega a Claro video. En la película 
COCO, de Disney•Pixar, a pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace 
varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, 
como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra 
en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa 
cadena de eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor, y juntos se 
embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la 
historia familiar de Miguel. 
 
Dirigida por Lee Unkrich (TOY STORY 3), co-dirigida por Adrian Molina (diseñador de 
storyboard de MONSTERS UNIVERSITY) y producida por Darla K. Anderson (TOY STORY 3), 
COCO cuenta con las voces de Gael García Bernal y Alfonso Arau, junto a un impresionante 
reparto. Esta fantástica aventura busca resaltar una de las tradiciones más hermosas de 
México, la celebración del Día de Muertos.  
 
Esta imperdible cinta, podrá ser disfrutada por los usuarios de Claro video desde la 
comodidad de su hogar junto con sus seres queridos las veces que deseen, sin restricciones 
de horarios y a través de dispositivos conectados a internet.     
 
El servicio Claro video se encuentra disponible ingresando a clarovideo.com desde cualquier 
navegador o app. en computadoras, laptops, teléfonos, tabletas Android, iOS, consolas 
Xbox 360 y One, PS4, Smart TV’s, Claro player, Apple TV y Chromecast.  Para mayor 
información sobre esta y otras novedades de Claro video consulte la página 
www.clarovideo.com o síganos en Facebook: facebook.com/Clarovideo Twitter: 
@ClaroVideoMX ó YouTube: YouTube.com/Clarovideo  Instagram: 
https://www.instagram.com/clarovideo/ 
 
Acerca de Claro Video 
Claro video es uno de los servicios líderes de Latinoamérica de VOD (Video On Demand, por sus siglas en 
inglés) vía streaming que brinda a sus audiencias acceso inmediato a una de las ofertas de contenidos más 
completa y atractiva del mercado y ofrece a sus suscriptores la posibilidad de disfrutar de miles de películas, 
series y conciertos y permite acceder a películas de reciente estreno en la modalidad de Pago por Evento tan 
solo unas semanas después de su premier en salas de cine. Esta combinación de modelos - suscripción y 
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transaccional en una misma plataforma - constituye un diferencial importante para Claro video en relación a 
otros servicios de videostreaming. 
 
Claro video es operado por Claro video Inc., empresa afiliada de América Móvil, S.A.B. de C.V. Claro video se 
encuentra disponible en varios países de América Latina incluyendo México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, 
Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y 
República Dominicana. 
 
Acerca de Walt Disney Studios Motion Pictures 
Walt Disney Studios Motion Pictures forma parte de The Walt Disney Company, y produce y distribuye 
películas bajo los siguientes rótulos: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disney∙Pixar 
Animation Studios y DisneyToon Studios así como también Touchstone Pictures. Walt Disney Studios Motion 
Pictures International opera como la distribuidora internacional de los estudios. Walt Disney Studios Home 
Entertainment distribuye los títulos de Disney y otros en el mercado de alquiler y venta de DVD y Blu-ray™ en 
todo el mundo. Disney Theatrical Productions es uno de los mayores productores de musicales de Broadway 
y Disney Music Group distribuye la música original de las películas a través de sus sellos discográficos: Walt 
Disney Records y Hollywood Records. 
 


