Madrid, 5 de julio de 2013
El próximo domingo 7 de julio, en late night

FACTORÍA DE FICCIÓN ESTRENA LA SEGUNDA
TEMPORADA DE LA FICCIÓN POLICÍACA “BLUE
BLOODS”
CON
DESTACADOS
“CAMEOS”
DE
CANTANTES Y ACTORES
 Investigaciones de Asuntos Internos, problemas políticos y la
creciente amenaza de implacables asesinos dificultarán la lucha de
los Reagan contra el crimen
 Conocidos cantantes estadounidenses como Tony Bennett y Carrie
Underwood y reconocidos actores como Timothy Bushfield y
David Ramsey protagonizarán sendos “cameos” en los nuevos
episodios
Forman una de las estirpes policiales más
cohesionadas de la ciudad de Nueva York. Sus
esfuerzos haciendo justicia y combatiendo la
delincuencia han sido recompensados con el
éxito profesional y el reconocimiento social, pero
ahora varios miembros de la familia Reagan
vivirán algunos de los momentos más duros de su
vida en la segunda temporada de la serie “Blue
Bloods”, que Factoría de Ficción estrenará el
próximo domingo 7 de julio en late night,
reforzando su oferta de ficción extranjera en la
que figuran series como “Las reglas del juego”,
“Papá canguro”, “New Girl” y “Uno para todas”.
Interpretada por Tom Selleck, Bridget
Moynahan, Len Caiou, Jennifer Esposito,
Amy Carlson y Sami Gayle, la ficción abordará en los nuevos capítulos
inesperados acontecimientos que situarán a esta saga familiar y policial en el
“ojo del huracán”: Danny será investigado por Asuntos Internos tras disparar a
un policía; Frank afrontará una grave crisis política cuando varios agentes
policiales son heridos en un centro religioso; Jackie arriesgará su vida para dar
caza a un asesino en serie; y Erin se culpará por el asesinato de un informador.
Tiroteos, actos de violencia fortuitos, crímenes en serie y extraños homicidios
marcarán la agenda de trabajo la familia Reagan en la nueva temporada, que
incluirá las intervenciones estelares de célebres cantantes y actores.

Los “cameos” de los cantantes Tony Bennett y Carrie Underwood y de los
actores Timothy Busfield y David Ramsey en “Blue Bloods”
Una leyenda de la canción norteamericana, Tony Bennet (galardonado con dos
Premios Grammy y dos Emmy), y una joven estrella de la música country,
Carrie Underwood (ganadora de la edición de “American Idol” en 2005) se
encarnarán a sí mismos en uno de los nuevos episodios de “Blue Bloods”, en el
que cantarán un dueto en una exclusiva fiesta que tendrá como invitados a Frank
Reagan y la élite de Nueva York.
Asimismo, conocidos rostros de la televisión estadounidense realizarán sendas
intervenciones estelares en la nueva temporada del drama policial, como
Timothy Busfield (Premio Emmy al Mejor Actor Secundario por
“Treintaytantos” en 1991) que se pondrá en la piel de Charles Bynes, un
millonario acusado del asesinato de su hijastra tras la muerte de su segunda
esposa; Monica Raymund (“Miénteme”, “Chicago Fire”) que debutará en el
papel de Luisa Sosa, la nueva compañera de Jamie Reagan después de que su
anterior compañero se una al ejército; David Ramsey (“Dexter”, “Cadena de
favores”) como Carter Poole, el recién elegido alcalde de la ciudad; y Kelli
O’Hara (“Sexo en Nueva York 2”, “Todos mis hijos”) en el papel de Lisa, una
amiga de Erin que lleva una compleja vida.
El alcalde pide a Frank que minimice el impacto de la muerte de uno de sus
principales apoyos en su reelección, en el arranque de la segunda temporada
En el primer capítulo, una de las personas que apoya al alcalde de la ciudad en su
reelección es hallada muerta y Frank se ve inmerso en un difícil dilema cuando
el regidor le pide que explique a la ciudadanía que la víctima ha fallecido debido
a un acto violento fortuito. Entretanto, Jamie, el hijo menor de Frank, se infiltra
en un bar para investigar al oscuro dueño del establecimiento. Por otra parte, el
jefe de la Policía de Nueva York acude a una fiesta para la reelección del alcalde,
en la que los cantantes Tony Bennet y Carrie Underwood amenizan la velada
con un dueto musical.

