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ESTRENO EXCLUSIVO

LA GUERRA DE ADOLF HITLER
LUNES 19 y 26, 22h
Cuando Hitler llegó al poder, estaba obsesionado con hacer realidad un principio
ideológico del nazismo, el ‘Lebesraum’, la expansión territorial hacia el este para
convertir Alemania en una gran potencia continental. A lo largo de 6 episodios, “La
guerra de Adolf Hitler” nos sumerge de lleno en el Frente Oriental y revive la parte
menos conocida de este conflicto revelando la historia de aquellos que vivieron,
trabajaron, resistieron y, finalmente, fueron asesinados en las tierras ocupadas.
Canal HISTORIA hace un recorrido exclusivo por los tres años posteriores a la invasión
de la Unión Soviética (1941-1944). El territorio ocupado se convirtió en el lugar de las
mayores batallas terrestres jamás libradas, pero su población experimentó mucho
más, siendo testigo y víctima de la mayor parte del Holocausto. Más de un cuarto de
la población de Ucrania y un tercio de la de Bielorrusia fueron masacradas. Casi
ninguna ciudad, pueblo o aldea se salvó del horror y la destrucción. Tras la
devastación de la guerra, estas tierras se convirtieron en el "bloque soviético" y solo
recientemente se han abierto los archivos y se han expresado libremente los
recuerdos.
Contando con entrevistas a expertos historiadores e imágenes escalofriantes de los
campos de batallas y exterminio, “La guerra de Adolf Hitler” retrata, con una
impactante minuciosidad, uno de los eventos más dramáticos y sangrientos de la
historia moderna.
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ESTRENO EXCLUSIVO

CRÍMENES EN LA ANTIGÜEDAD
MARTES 6, 13, 20 y 27, 22h
El crimen ha acompañado al hombre desde sus inicios. La historia
humana está plagada de relatos de rabia y odio, de codicia y
sufrimiento, de muerte y destrucción. Nada nos permite profundizar
tanto en los abismos de una determinada época como los asesinatos
y fechorías cometidos en ella.
Sin embargo, continúa habiendo muchos crímenes del pasado sin
resolver: no se ha capturado a muchos de los autores ni se han
presentado pruebas en su contra.

Canal Historia estrena en exclusiva “Crímenes en la Antigüedad”,
serie en la que descubrimos que lo que hasta hace poquísimo era
imposible, ahora tiene solución: la ciencia puede resolver delitos
cometidos hace miles de años.
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A lo largo de cinco episodios, la serie recorre delitos históricos que
quedaron ensombrecidos, y gracias a la ciencia forense y la
arqueología experimental pueden resolverse en nuestros días.

ESTRENO EXCLUSIVO

1789, LA REVOLUCIÓN FRANCESA
MIÉRCOLES 14, 15h
14 de Julio de 1789: el Pueblo de París y la recién formada
Guardia Nacional se resisten a las tropas reales y obligan al
rey a rendirse a renunciar a su poder absoluto. Empezó la
Revolución Francesa.
232 años después, los ecos de sus protestas continúan
recordándose como el principio del fin del Antiguo Régimen.
Canal HISTORIA resucita sus voces en “1789, La Revolución
Francesa”, miniserie de 2 episodios en la que se cuenta la
historia a través de los testigos y protagonistas de la
revolución.

El thriller histórico nos muestra cómo se teje la democracia,
la búsqueda de la igualdad y la libertad. Como si de
realizadores de documentales que están cubriendo los
hechos en el mismo 1789 se tratara, la serie narra aquella
época revolucionaria a partir de varias fuentes de
información: secuencias de la vida de los ciudadanos de un
distrito de París, entrevistas con los principales actores
políticos, e imágenes de actualidad.
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ESTRENOS JULIO 2021

ESPECIAL
LUCHA LIBRE
ESTRENO EXCLUSIVO
DEL 11 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE, DOMINGOS, 21:30H

El Especial Lucha Libre se sumerge en el apasionante
mundo de la lucha libre profesional con el doble estreno de
las series exclusivas, Estrellas de la Lucha Libre y Tesoros
de la lucha libre. La noche de los domingos se convertirá en
una cita obligada para los incondicionales de la WWE®.
Descubre las grandes leyendas de este deporte y todos los
objetos y piezas coleccionables más icónicas de la historia
de la WWE®.

A partir del domingo 11 de julio y hasta el 5 de septiembre, todos los domingos a partir de
las 21:30h podrás disfrutar de dos episodios de estreno de las series Estrellas de la lucha
libre y de Tesoros de la lucha libre, un combo que te dejará K.O en el sofá. Solo en BLAZE.

ESTRENOS JULIO 2021

ESTRELLAS DE LA
LUCHA LIBRE
ESTRENO EXCLUSIVO – DOMINGO 11, 21:30H
BLAZE se sumerge en el apasionante mundo de la lucha
libre con el estreno exclusivo de Estrellas de la Lucha Libre,
una serie documental que brindará a los fans y nostálgicos
de esta disciplina un espacio único en televisión para
descubrir las apasionantes historias detrás de algunas de
las superestrellas de la WWE® más memorables de todos
los tiempos.
Con un acceso sin precedentes al archivo de la WWE®,
Estrellas de la Lucha Libre se compone de ocho episodios
de dos horas de duración en torno a la vida y carrera de
algunas de las superestrellas más carismáticas e influyentes
en la historia de la lucha libre profesional, miembros del
Salón de la Fama de la WWE®.

Prepárate para ver en acción a "Macho Man", El Gaitero, "Stone Cold" Steve Austin, Booker
T, Bret “Hitman”, Hart, Mick Foley, Shawn Michaels y El Último Guerrero.
Prestigiosos directores y productores de la industria (Joe Lavine, George Roy, Billy Corben y
Alfred Spellman) descubrirán a través de entrevistas nuevas y de archivo, apoyadas con
metraje inédito, la crónica del éxito de estas leyendas de la WWE® y su huella duradera,
tanto en los deportes de entretenimiento como en la cultura popular.
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TESOROS DE LA
LUCHA LIBRE
ESTRENO EXCLUSIVO – DOMINGO 11, 23:00H
La nostalgia que rodea a la WWE® es masiva y las estrellas
de la lucha libre profesional Stone Cold Steve Austin, Mick
Foley, Bret Hart y Hulk Hogan son ahora "Leyendas". Con
ellos aparecen reliquias de la WWE® que son únicas... e
impagables. Sin embargo, el 95% de estas reliquias están
desaparecidas.

El estreno exclusivo de Tesoros de la lucha libre en BLAZE
lleva a los espectadores a un viaje para descubrir las
historias detrás de algunos de los recuerdos más icónicos
de WWE®. En cada episodio, las leyendas de la WWE®
Stephanie McMahon y Paul "Triple H" Levesque lideran un
equipo de coleccionistas y otras estrellas de la lucha libre
mientras investigan, negocian, pujan y viajan por el país
para cazar y reclamar lo que es suyo: piezas coleccionables
por excelencia de la historia de la WWE®.

Con acceso sin precedentes a las instalaciones de la WWE® en Connecticut, en cuyo interior
se guardan más de 10.000 rarezas y miles de horas de imágenes nunca vistas de la WWE®,
el equipo revelará increíbles joyas, desde el ataúd de André El Gigante hasta la infame silla
de barbero utilizada en la batalla real de Donald Trump/Vince McMahon de 2009.
Juntos, Stephanie, Triple H y el equipo rastrearán pistas, encontrarán respuestas y traerán
esas piezas únicas de la cultura pop a la casa donde pertenecen.

DESTACADOS
DESTACADOS
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LOS MAYORES CRÍMENES
DE TODOS LOS TIEMPOS
Asesinos, ladrones, secuestradores, ángeles de la muerte, crimen organizado. No se
detuvieron ante nada y sus actos constituyen los casos criminales más impactantes de
la historia reciente.
Cada episodio se centra en un tipo específico de delito. Cada uno es único y diferente
por derecho propio. Ya se trate de asesinos en serie o de sicarios, en cada episodio se
reconstruyen y analizan cuatro casos de diversas partes del mundo.
¿Quién cometió los crímenes? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿Qué suerte corrieron las
víctimas y los autores? Y, ¿Cómo se las arreglaron los investigadores para atrapar a
los criminales y se aseguraron de que recibían la pena que merecían?
Crimen + Investigación ofrece un emocionante repaso de algunos de los casos que
están grabados a fuego en la memoria y siguen conmocionando al mundo en la
actualidad. Historias increíbles, pero verdaderas.
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JUEVES 1, 22:15

EL
SOSPECHOSO

ESTRENO EXCLUSIVO
VIERNES 16, 22:15

Un misterioso asesinato. Un único sospechoso. Un caso que convirtió a
una de las familias más ricas de Canadá en protagonistas de un culebrón
de la vida real.
El 6 de julio de 2011, el millonario Richard Oland, de la famosa cervecería
Moosehead, fue golpeado 45 veces en la cabeza, el cuello y las manos. Su
hijo Dennis se convirtió de inmediato en el único sospechoso. Fue la última
persona en ver a su padre con vida, en su chaqueta encontraron restos de
ADN y sangre de la víctima.
A pesar de que la investigación y la acusación estaban plagadas de
pruebas circunstanciales y testimonios de supuesta mala praxis policial, en
2015 Dennis fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado
a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, en
octubre de 2016 el tribunal de apelación ordenó un nuevo juicio.
Desde su salida de la cárcel, las cámaras han acompañado al equipo de la
defensa, al acusado, a su familia y a los investigadores mostrando todo el
proceso hacia el nuevo juicio. Notas anónimas, iracundos mensajes y
misteriosos desconocidos se suman al rompecabezas.
A veces, estarás convencido de la culpabilidad de Dennis otras, en cambio,
fielmente comprometido con su inocencia.

COURT CAM,
ACCIÓN JUDICIAL
Nuevos casos repletos de acción llegan a Crimen + Investigación.
Los espectadores podrán sentarse en primera fila de la sala de un tribunal
para presenciar los momentos más intensos, caóticos y dramáticos,
captados por las cámaras de circuito cerrado y vigilancia.
Estallidos de pánico, jueces furiosos, peleas violentas, peligrosas fugas,
situaciones que se viven a diario en las salas de justicia de Estados
Unidos.

NUEVOS EPISODIOS
MARTES, 23:00
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