Madrid, 1 de septiembre de 2017
A partir del lunes y precediendo al estreno en abierto de la segunda temporada de la
aclamada comedia

Divinity ofrece ‘Jane The Virgin’ desde el
principio y en tira diaria



La extraordinaria interpretación de Gina Rodríguez en la ficción le valió el Globo
de Oro a la Mejor Actriz de Comedia en 2015, entre otros galardones
La serie que ha reinventado el género de la telenovela en televisión ha sido
renovada por una cuarta temporada por el canal estadounidense The CW

“Una encantadora comedia llena de buenas
interpretaciones” para The Washington Post; “un
impresionante drama” según Variety; “auténtica y
deliciosa” como afirma Associated Press; y “una serie
bendecida por la presencia de Gina Rodríguez” según
TV Guide. Estos son algunos de los reconocimientos que
la crítica internacional ha dedicado a ‘Jane The Virgin’,
que en su temporada inaugural se convirtió en la serie
relevación de la televisión estadounidense. A partir del
próximo lunes 4 de septiembre, la aclamada ficción,
protagonizada por Gina Rodríguez cuya magistral interpretación fue reconocida con
el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia en 2015, llegará a Divinity, que la
emitirá desde el principio, en tira diaria y a partir de las 18:30 horas, como
antesala al próximo estreno en abierto de su segunda temporada.
Creada por Jennie Snyder Urman (‘Las chicas Gilmore) e interpretada por Justin
Baldoni, Andrea Navedo, Brett Dier, Yael Grobglas, Ivonne Coll y Jaime
Camil, ‘Jane The Virgin’, que ha sido renovada por una cuarta temporada por la cadena
estadounidense The CW, se sumará a la ‘Series que enamoran’ del canal femenino de
Mediaset España en la nueva temporada televisiva.
Una negligencia médica desencadena la acción en ‘Jane The Virgin’
Tras llevar años viendo telenovelas junto a las dos mujeres más importantes de su vida,
su madre y su abuela, Jane Villanueva tiene una idea irreal del amor. A pesar de la gran
influencia que ambas ejercen sobre ella, la joven se ha comprometido con el hombre
perfecto: Michael, un apuesto detective de policía que respeta sus principios morales.
Sus aspiraciones profesionales y planes de futuro se verán trastocados al ser inseminada
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por error durante una revisión en una clínica con una muestra destinada a fertilizar a la
paciente que se encontraba en la habitación contigua.
La culpable de su inesperado embarazo es Luisa, su ginecóloga y hermana de Rafael, el
hombre con cuyo semen ha sido inseminada. Amores del pasado, infidelidades,
paternidades ocultas y situaciones surrealistas se sucederán en la vida Jane, que se situará
dentro de un triángulo amoroso del que no podrá escapar.
Jane descubre que está embarazada siendo virgen, en el arranque de la ficción
En el capítulo inaugural, Jane Villanueva es una joven universitaria que sueña con
convertirse en escritora mientras trabaja en un lujoso hotel de Miami para poder pagar
los estudios. Sus meticulosos planes se vienen abajo cuando, tras acudir a una revisión
ginecológica, descubre que se ha quedado embarazada debido a una negligencia médica
al haber sido inseminada con la muestra de Rafael, empresario de éxito y propietario del
lujoso complejo hotelero en el que ella trabaja.
La segunda temporada de ‘Jane The Virgin’, próximamente en Divinity
Tras la emisión íntegra de la primera temporada, Divinity ofrecerá a continuación la
segunda temporada de ‘Jane The Virgin’, centrada en la maternidad de Jane, sus
vicisitudes como madre primeriza y su deseo de convertirse en escritora. Risas, lágrimas
y giros narrativos sorprendentes marcarán la vida de Jane y de las mujeres Villanueva en
esta entrega de capítulos que contará con las intervenciones estelares de la oscarizada
Rita Moreno (‘West Side Story’), Kate del Castillo (‘La Reina del Sur’), Adam
Rodríguez (‘C.S.I. Miami’) y Judy Reyes (‘Criadas y malvadas’), entre otros actores.
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