FOX LIFE PRESENTA SEGUNDA TEMPORADA DE
MOZART IN THE JUNGLE EN EXCLUSIVA EN CLARO VIDEO


La nueva temporada de la serie ganadora de los Golden Globes 2016 como “Mejor
Serie de Televisión de Comedia” ya se encuentra a disposición de los suscriptores de
su servicio Claro video



Los usuarios disfrutarán de un nuevo episodio cada martes

Lima, enero de 2016.- El mundo de las grandes orquestas sinfónicas parece ser uno de
extrema educación, sobriedad y armonía, pero, ¿qué ocurre cuando cae el telón después de
un concierto? Los suscriptores de Claro video podrán descubrirlo con el estreno de la
segunda temporada de la miniserie Mozart In The Jungle que Fox Life presenta de forma
exclusiva a través de la pantalla de Claro video antes de su estreno oficial.
Además, los usuarios podrán disfrutar cada martes de un nuevo episodio de la producción
ganadora de los Golden Globes 2016 como “Mejor Serie de Televisión de Comedia”, y con la
que el actor mexicano Gael García Bernal logró el premio a “Mejor Actor en una Serie de
Comedia” en los Golden Globe Award.
Mozart In The Jungle cuenta la historia de Rodrigo (García Bernal), un talentoso y excéntrico
director de orquesta que es contratado para hacerse cargo de la Orquesta Sinfónica de
Nueva York. Con un particular espíritu e ideas revolucionarias, la llegada de Rodrigo a la
Orquesta implicará grandes cambios que muchos de los miembros actuales rechazarán con
recelo. Sin embargo, para Haley (Lola Kirke), una joven y dotada oboísta, significará una gran
oportunidad en su incipiente carrera como ejecutante.
La segunda temporada de la serie continuará la tensión que dejó el impactante final de la
primera entrega. Fiel a su estilo realista y cercano a la acción, los nuevos 10 episodios de 30
minutos cada uno, ahondarán sobre la situación laboral de los músicos debido a una disputa
contractual que, como es común, hará que algunas personas estallen y otros prefieran
adherirse al status quo.
Mozart In The Jungle está basada en el libro homónimo de Blair Tindall, y fue creada y
escrita por Jason Schwartzman (“Viaje a Darjeeling”) y Roman Coppola (“Moonrise
Kingdom”). Cuenta con un gran elenco encabezado por Gael García Bernal (“Amores Perros”,
“Babel”, “La Mala Educación”), Lola Kirke (“Gone Girl”), Saffron Burrows (“Troya”), Malcolm
McDowell (“La Naranja Mecánica”), Bernadette Peters (“La última locura”) y Gretchen Mol
(“3:10 To Yuma”, “Boardwalk Empire”).
Los fans de las mejores series pueden disfrutar de la segunda temporada de Mozart In The
Jungle y de los mejores contenidos de Claro video, directamente a través de
www.clarovideo.com, desde sus dispositivos fijos y móviles. Para poder acceder a esta

excepcional serie y al resto de la oferta de Claro video los consumidores deberán suscribirse
al servicio.
Claro video permite a las audiencias latinoamericanas disfrutar de una programación
inigualable y de las películas y series más populares a pocas semanas de su estreno.
Asimismo, brinda a sus suscriptores acceso a temporadas completas de algunos de los
mejores conciertos, los más aclamados documentales y populares programas infantiles. Todo
en un solo lugar, sin restricciones de horarios y a través de dispositivos conectados a internet.
Para mayor información sobre este y otros estrenos de Claro video consulte la página
www.clarovideo.com o síganos en las siguientes redes sociales:
Facebook: facebook.com/Clarovideo
Twitter: @ClarovideoLAT

###
Acerca de Claro Video
Claro video es el servicio líder de Latinoamérica de VOD (Video On Demand, por sus siglas en inglés) vía
streaming que brinda a sus audiencias acceso inmediato a la oferta de contenidos más completa y
atractiva del mercado. Claro video es operado por DLA, Inc. empresa afiliada a 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 y República Dominicana.

