Madrid, 5 de agosto de 2013

DIVINITY REFUERZA SUS “SERIES QUE
ENAMORAN” CON EL ESTRENO DE LA CUARTA
TEMPORADA DE “COUGAR TOWN”
 Nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz, Courtney Cox
(“Friends”) dejará atrás su ajetreada vida sentimental tras contraer
matrimonio con Grayson
 Además, el canal femenino de Mediaset España potenciará su oferta
de ficción extranjera con la reemisión en el access prime time de
diversas temporadas de las series “Anatomía de Grey” y “Castle”
 En la edición de mañana de “Cazamariposas”, la actriz Eva Longoria
dará a conocer algunos de los detalles de “Criadas & malvadas”, serie
dramática de la que es productora y que el canal femenino estrenará
próximamente
Desde su divorcio, se ha obligado a salir a conocer
a gente nueva, a disfrutar de su recién adquirida
soltería y a escribir un nuevo capítulo de su vida
sentimental. Dejarse llevar y vivir una segunda
juventud a sus más de cuarenta años han sido las
prioridades de Jules, la atractiva y madura
protagonista de “Cougar Town”, que en la cuarta
temporada que arranca hoy en Divinity estrena
nuevo estado civil: el de casada.
En las nuevas entregas de esta comedia que la cadena emitirá de lunes a
viernes, a partir de las 19:00 horas, reforzando sus “series que enamoran”,
Courtney Cox (“Friends”), nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Serie
de Televisión en 2010 por su labor en la ficción, en el papel de Jules Cobb, se
enfrentará a una nueva vida tras contraer matrimonio con Grayson Ellis
(Josh Hopkins, “Ally McBeal”). La pareja tratará de mantener la “chispa” de su
relación con apasionadas reconciliaciones con las que culminarán sus continuos
enfados. Las relaciones de amistad entre los miembros de“cul-de-sac” -la
pandilla de Jules-, la enfermedad de su padre y la consolidación de la relación
entre Laurie (Busy Phillips) y Travis (Dan Byrd) son otros de los ejes
argumentales que vertebrarán la cuarta temporada de esta producción televisiva
creada por Kevin Biegel (“Scrubs”) y Bill Lawrence (“Spin City: Loca
alcaldía”).

Tras la emisión de la doble entrega diaria de “Cougar Town”, Divinity ampliará
su oferta de ficción extranjera con la emisión en el access prime time de
redifusiones de la sexta temporada de “Anatomía de Grey” -aclamada serie
dramática protagonizada por Ellen Pompeo cuya décima entrega estrenará el
canal femenino de Mediaset España el próximo otoño- y de la segunda de
“Castle”.
La actriz Eva Longoria, mañana en “Cazamariposas”
Eva Longoria, una de las mujeres más sexys del planeta y protagonista de la
serie “Mujeres desesperadas”, descubrirá algunos de sus secretos de belleza y su
faceta como productora en la nueva edición de “Cazamariposas”, el
informativo de celebrities y lifestyle que Divinity ofrecerá mañana martes, a
partir de las 21:40 horas. A lo largo de una entrevista con Núria Marín y en el
marco del evento solidario “The Global Gift Gala”, del que es anfitriona, la
actriz, modelo y empresaria norteamericana comentará las principales claves de
“Criadas & malvadas” (“Devious Maids”), ficción dramática que el canal
femenino estrenará próximamente y de la que es productora ejecutiva.
Además, la texana revelará a la copresentadora del“it-show” de Divinity sus
trucos para mantenerse en forma.
Por otra parte, Inna, cantante pop dance rumana cuya canción “More Than
Friends” despunta como la canción del verano, explicará las claves del éxito de
su último trabajo discográfico. Al hilo de este hito musical estival, un equipo
de “Cazamariposas” saldrá a la calle para realizar una encuesta y conocer cuál es
la “canción del verano” según los ciudadanos, al tiempo que ofrecerá el ránking
de las 10 peores canciones del verano de la historia.
En la sección de wellness, la experta en nutrición y dietética Marina
Santesteban ofrecerá un útil consejo cuando el calor aprieta: cómo combatir las
altas temperaturas estivales sin necesidad de consumir muchas calorías. Por otra
parte, Patry Jordan, uno de los nombres más seguidos en el sector belleza y
referente del “do it yourself”, enseñará a preparar una mascarilla exfoliante
para el cuerpo.

