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ESTRENO EXCLUSIVO

LOS TITANES QUE CONSTRUYERON EL MUNDO
LUNES 9, 16 y 23, 22h
De las cenizas de la I Guerra Mundial surgió una generación de titanes que revolucionó el
mundo de la industria: Du Pont, Chrysler, Morgan, Ford, Boeing... Su lucha por la supremacía
transformó EE. UU, convirtiéndolo en un icono. Sin embargo, los desafíos históricos a los que
se enfrentó el país obligaron a los grandes protagonistas a ir más allá de sus propios intereses
para preservar el estilo de vida estadounidense.
La década de 1920 fue una lucha constante por la supremacía industrial, sin saber que se
estaban aproximando al peor desastre financiero de la Historia, el colapso que amenazó con
destruir el idílico sueño americano. La Gran Depresión puso en jaque al capitalismo e hizo los
mercados entraran en pánico y el miedo dominara el día a día. Los grandes comerciantes de
EE.UU tuvieron que reinventarse para lograr superar esta crisis. La II Guerra Mundial fue la
última pieza que desestabilizó al país entero. Entonces ya no importó la supremacía industrial.
Los grandes comerciantes estadounidenses tuvieron que unirse para hacer frente al enemigo
más temible al que mundo se enfrentó jamás.
Contando con una producción alucinante y siendo uno de los documentales más esperados
del año, Canal HISTORIA estrena en exclusiva “Los titanes que construyeron el mundo”. Las
dramatizaciones ejecutadas y la absoluta fidelidad a la historia ayudan al espectador a
comprender el momento tan crítico que vivieron los titanes, uniendo fuerzas y venciendo a su
orgullo para ayudar a su país a sobrevivir.
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ESTRENO EXCLUSIVO

GRANDES SECRETOS DE LA HUMANIDAD
MARTES 3, 10, 17 y 24, 22h
Mitos, leyendas y secretos de la humanidad: ¿Qué hay de
verdad tras ellos? ¿Qué es realidad y qué es ficción?
Canal HISTORIA estrena en exclusiva “Grandes secretos de la
Humanidad”, serie en la que tratará de llegar al fondo de
grandes misterios que han ido siendo protagonistas de
nuestra vida. La búsqueda nos llevará hasta el antiguo
Egipto, Atila, el rey de los hunos o el corazón del infame
triángulo de las Bermudas, conociendo la verdad, tanto de
personajes históricos, como de
leyendas urbanas
modernas.
Esta serie documental analiza algunas de las conjeturas que
rodean estos mitos, explora teorías extravagantes y revela la
base científica que los soportan.
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NUEVOS EPISODIOS

SKINWALKER: EL RANCHO MALDITO
SÁBADOS, 22:55
¿Vida extraterrestre en las estrellas? ¿Y que ocurriría si los vestigios de
que existe vida alienígena lo podemos encontrar bajo tierra? El Rancho
Skinwalker es uno de los lugares del mundo más conocidos por su
relación con los OVNIS y los misterios que lo rodean.
Los sucesos paranormales que han sucedido en sus alrededores siguen
sin tener explicación. A lo largo de dos siglos se ha informado de cientos
de avistamientos, pero sigue sin saberse por qué este sitio es, al
parecer, un imán para la vida extraterrestre.
Canal HISTORIA continúa investigando los misterios de este rancho
legendario, en el que analizando las cuevas y el suelo del terreno,
tratarán de encontrar todo rastro de sucesos paranormales para
intentar desentrañar los enigmas que existen en torno a este lugar tan
secreto.
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ESTRENOS AGOSTO 2021

DUELO DE MANITAS
ESTRENO EXCLUSIVO – MIÉRCOLES 4, 22:15H
¡El bricolaje es tendencia, pero en BLAZE se practica a lo
bestia!
Disfruta en BLAZE del estreno exclusivo de Duelo
manitas, una serie competición que vuelve a reunir
televisión a Tim Allen y Richard Karn 30 años después
éxito cosechado con la popular sitcom de los 90’
chapuzas en casa.
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Con su química habitual y característico sentido del humor,
Allen y Karn buscan a los mejores manitas de todo el país,
en sus talleres domésticos, para que compitan entre sí
dando nueva vida a artículos cotidianos que necesitan una
reparación desesperada.

Duelo de manitas lleva a cada participante más allá de sus límites, con retos que desafían a
su yo reparador e inventor. En cada episodio tres creadores lucharán por un premio en
metálico poniendo a prueba su habilidad e ingenio para reconstruir objetos o transformarlos
en innovaciones alucinantes (como un doble derretidor de hielo/soplador de hojas, un
cortacésped con asiento todo en uno o una barbacoa bicicleta).
En una sociedad de usar y tirar, Duelo de manitas te inspira a coger un martillo, soplete o
taladradora y ponerte manos a la obra.

ESTRENOS AGOSTO 2021

CAZADORES DEL
PANTANO
NUEVOS EPISODIOS – LUNES 9, 22:15H
¡Las mejores series de aventura en naturaleza salvaje se
viven en BLAZE!
BLAZE estrena en exclusiva la última temporada de
Cazadores del pantano, una serie de éxito y largo recorrido
que traslada a los espectadores al comienzo de una nueva
temporada de caimanes en el sur de Luisiana, donde serán
testigos de la feroz batalla que unos pocos valientes
emprenden para darles caza, poniendo en riesgo sus vidas
mientras se ganan la vida.
Este año el peligro y la emoción suben de nivel cuando los
cazadores se enfrentan a una sorpresa desalentadora: el
número de caimanes se ha disparado y empeora cada día.

Estas bestias hambrientas han devorado gran parte del suministro de alimentos del pantano.
Ahora, se están volviendo más agresivos y desesperados en su búsqueda de comida,
arrasando la fauna local.

La situación es tan grave que los cazadores que habían colgado sus ganchos regresan para
plantarles cara. La familia Landry (Troy, Jacob, Chase y Holden) y otros veteranos ponen a
prueba sus habilidades contra estos enormes depredadores, guiando a la próxima
generación a navegar y sobrevivir en estas peligrosas tierras pantanosas.
¡Déjate atrapar por los Cazadores del pantano en BLAZE!

ESTRENOS AGOSTO 2021

RESCATES EN
DIRECTO
NUEVOS EPISODIOS – JUEVES 19, 23:00H
El estreno exclusivo de nuevos episodios de Rescates en
Directo llega a BLAZE para ofrecer a los espectadores una
mirada espectacular y sin restricciones de algunos de los
rescates a vida o muerte más impactantes y emocionantes
llevados a cabo por héroes profesionales y anónimos, que
se producen en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Matt Iseman, reconocido comediante y presentador de
American Ninja Warrior desde 2012, conduce este nuevo
formato televisivo que ofrece emociones al límite a través de
las imágenes captadas por los teléfonos móviles, cámaras
personales y de vigilancia, que muestran los inauditos, a
veces cómicos y a menudo inimaginables rescates de
personas y animales en peligro.

A lo largo de 5 semanas, el estreno de nuevos episodios (10x30') desvelarán en primicia las
valientes historias de salvamento de los primeros equipos en responder tras aparatosos
accidentes, derrumbes, incendios, naufragios, avalanchas o ataques de animales.

¡Si buscas algo que ver que pueda darte una descarga de adrenalina desde la comodidad de
tu hogar, Rescates en Directo es la respuesta!
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LA TRAGEDIA
DE LOS WATTS
Parecía la familia perfecta, una joven y feliz pareja con dos
niñas pequeñas y un bebé en camino, hasta que un día, la
madre y sus dos hijas desaparecen sin dejar rastro.
En agosto de 2018, varios carteles anunciaban la desaparición
de Shanann Watts, embarazada de 4 meses, y de sus dos hijas.
Chris Watts, padre de las niñas y marido de Shanann, apareció
ante las cámaras suplicando que su joven familia regresara
sana y salva. Pocos días después, fue detenido en relación con
sus muertes.
Cuando se cumplen tres años de la tragedia, Crimen +
Investigación estrena en exclusiva este especial que incluye
imágenes exclusivas nunca vistas y nuevas entrevistas con
Tammy Lee, la agente que obtuvo la confesión de Watts durante
una larga sesión de polígrafo e interrogatorio, y con las amigas
íntimas de Shanann, Cassandra Rosenberg y Cindy DeRosset.
Estas entrevistas incluyen nuevos puntos de vista y profundizan
en las circunstancias que rodean el caso e intentan averiguar
por qué Chris Watts mató a su propia familia.

ESTRENO EXCLUSIVO
VIERNES 13, 22:15

EL JUICIO CONTRA LA
GUARDERÍA McMARTIN

ESTRENO EXCLUSIVO
DOMINGO 29, 22:15

Una primera denuncia. Unas cartas de la policía que
desataron la histeria colectiva. Siete profesores fueron
arrestados y, tras 6 años de juicio, no hubo condenados y
los cargos fueron retirados. ¿Qué ocurrió realmente en la
guardería McMartin?
Este impactante especial analiza el complejo caso de la
familia McMartin, las acusaciones de abuso infantil contra su
centro infantil dieron lugar al que, por entonces, fue el juicio
más largo y costoso de la historia de Estados Unidos.
Por medio de entrevistas a exalumnos, padres, abogados
defensores y de la acusación, además de otros implicados,
se investigan las circunstancias que condujeron a un frenesí
mediático y los interrogantes que aún persisten. ¿Se
precipitaron los medios de comunicación en emitir un
veredicto? ¿Las acusaciones infundadas y los juicios
prematuros arruinaron la reputación de una familia inocente?
¿Cómo entrevistaron a los menores, se les sugestionó de
alguna manera, o decían la verdad?

SOBREVIVÍ
A UN CRIMEN
El peligro llega cuando menos te los esperas, puede ocurrir en cualquier
lugar, en cualquier momento y a cualquiera de nosotros, pero ¿qué ocurre
cuando somos víctimas de un delito?, ¿cómo podemos afrontar el miedo y
superar el estrés causado por el mismo?
Crimen + Investigación estrena nuevos episodios que dan voz a víctimas
de delitos violentos, en ellos, los protagonistas relatan sus impactantes
historias, nos llevan al momento del ataque, nos cuentan cómo lograron
sobrevivir en circunstancias tan excepcionales y cómo después
consiguieron afrontar y superar sus miedos.
Esta impactante serie nos recuerda que a veces la fuerza no
consiste en ganar, sino en decidir no rendirse.

NUEVOS EPISODIOS

LUNES, 22:15
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