ESPECIAL LÍDERES EE.UU

LUNES Y MARTES, 22:00h
En el mes de noviembre, con motivo de la celebración de las
elecciones de Estados Unidos, HISTORIA estrena dos series
premium relacionadas con dos de los grandes líderes
norteamericanos: WASHINGTON Y GRANT.
Producida por Leonardo DiCaprio, GRANT cuenta con la
participación del escritor Ron Chernow mientras que la serie
documental WASHINGTON ha sido desarrollada gracias a la
implicación
de
la
periodista
Doris
Kearns
Goodwin. Descubriremos los detalles de las vidas de ambos
presidentes gracias a extractos de cartas y escritos
personales que no habían sido mostrados con anterioridad.
Dos series documentales que muestran, con dramatizaciones
espectaculares, momentos clave de la Historia, como la
Revolución de las Trece Colonias o la Guerra de Secesión.

Además, descubriremos el papel de las figuras afroamericanas más
importantes durante la Guerra Civil Americana en el documental
BLACK PATRIOTS: HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, en el que el
gran Kareem Abdul-Jabbar da voz a aquellas personas que fueron
silenciadas durante siglos.

EE.UU.:LAS HORAS DECISIVAS pone el broche final a este especial
de programación repasando, a lo largo de seis horas, las peores
crisis por las que ha pasado la nación y cómo, con sus dotes de
liderazgo y cooperación, han conseguido convertirla en
superpotencia.
WASHINGTON – LUNES 2, 9 y 16, 22:00h
GRANT – LUNES 23 y 30, 22:00h
BLACK PATRIOTS: HÉROES DE LA REVOLUCIÓN – MARTES 3, 22:00h
EE. UU.: LAS HORAS DECISIVAS – MARTES 10, 17 y 24, 22:00h
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ESTRENO EXCLUSIVO

WASHINGTON
LUNES 2, 9 y 16, 22:00h
George Washington. El general que cruzó el río Delaware, quien
llevó al Ejército Continental a la victoria sobre los británicos, el
primer presidente de los EE.UU. Pero, ¿Qué se esconde tras una de
las figuras emblemáticas de Norte América?
HISTORIA estrena en exclusiva esta miniserie documental de 3
episodios y desvela aspectos de la vida del general que hasta ahora
eran una incógnita. Contando con la colaboración de la historiadora
y ganadora del premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin, la serie
combinará narración, extractos de cartas y escritos personales, y
dramatizaciones de alta calidad que juntos arrojarán nueva luz
sobre la figura de George Washington.
Desde sus inicios siendo agrimensor del Condado de Culpeper en
Virginia, hasta erigirse como el líder de una nueva nación, la
miniserie hace un recorrido por su trayectoria y como llegó a ser
elogiado y valorado hasta convertirse por unanimidad en el primer
presidente de los EE.UU.
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GRANT
LUNES 23 y 30, 22:00h
Uno de los personajes más fascinantes y complejos en la
historia de EE.UU. es Ulysses S. Grant, famoso por su papel
como general del Ejército y comandante general durante la
guerra de Secesión. Sin embargo, otros aspectos de su vida no
son tan conocidos, como su juventud penosa, su padre difícil,
o su participación en la guerra contra México junto a algunos
de los grandes nombres de la historia militar del país.

HISTORIA desvela estos aspectos en una miniserie documental
en la que se demuestra que pese a los problemas que tuvo el
comandante con el alcohol, fue una figura imprescindible que
mostró una brillantez impecable en la gestión del antes y el
después de la guerra de Secesión.
Producida por Leonardo DiCaprio, y con la participación del
escritor Ron Chernow, el documental rescata una de las etapas
más turbulentas de la historia de EE.UU y la narra desde la
perspectiva de las experiencias de Ulysses S. Grant.
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BLACK PATRIOTS: HÉROES DE LA REVOLUCIÓN
MARTES 3, 22:00h
Desde los inicios de la revolución en Boston hasta el asedio
culminante de Yorktown, este especial esboza una imagen
completa de la experiencia afroamericana durante la Guerra
de Independencia de los EE.UU.
HISTORIA estrena este documental en el que cuenta con
Kareem Abdul-Jabbar, la gran leyenda de la NBA, para narrar la
historia de la guerra a través de los ojos de algunas de las
figuras afroamericanas más importantes y cruciales de la
fundación los Estados Unidos. Entre ellos se incluyen Crispus
Attucks, Peter Salem, Phillis Wheatley y James Armistead
Lafayette.
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ESTRENOS NOVIEMBRE 2020

SUBASTAS ONLINE
ESTRENO EXCLUSIVO DE SERIE – JUEVES 19, 22:15H

BLAZE invita a los espectadores a la búsqueda de tesoros
ocultos con el estreno exclusivo de Subastas Online, la
versión moderna y digital de nuestra famosa serie ¿Quién da
más?

Con la nueva era de compras por Internet, ha aflorado una
industria totalmente inesperada. Las tiendas online no
pueden gestionar físicamente la enorme cantidad de
devoluciones que reciben cada año –valorada en 260 mil
millones de dólares–, por lo que sencillamente han optado
por empaquetar y subastar la mercancía a precios
increíblemente bajos.

Por todo EE. UU. la gente está haciendo dinero pujando por palés de productos devueltos
online, sin saber lo que contienen; luego revenden el contenido valioso que encuentran en
ellas para sacarle beneficio.
Se trata de un negocio en alza, al que se puede acceder sin problema desde la privacidad
de tu propia casa en cualquier momento y hay quienes están ganando tanto dinero con
esta nueva forma de hacer negocio, que incluso han dejado sus trabajos.
Descubre solo en BLAZE a estos nuevos cazafortunas online.
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CAZADORES DE
LANGOSTAS
NUEVOS EPISODIOS EXCLUSIVOS– DOMINGO 15, 22:15H

Cazadores de Langostas regresa en exclusiva a BLAZE para
descubrir las historias de riesgo, estrategia y habilidad de
seis capitanes de barco que en medio de la crisis provocada
por la pandemia mundial desafían al temible océano Austral
para poder hacer frente a la dura economía familiar con la
pesca de la langosta gigante.
En estos nuevos episodios, los espectadores aficionados a
la aventura en naturalezas salvajes, descubrirán que la caza
del marisco más preciado del mundo en aguas australes no
solo es un trabajo de riesgo a contrarreloj, donde cualquier
problema menor puede volverse una trampa mortal.

A las urgencias médicas, fallos mecánicos, tormentas y depredadores submarinos a los
que habitualmente se enfrenta la flota sureña, este año se suma un escenario de pesadilla,
con el colapso del precio de la langosta debido a la crisis sanitaria.
La presión financiera y los mortíferos mares del sur afectarán a las veteranas
tripulaciones que, golpeados por el mayor desafío de sus vidas, tendrán que arriesgarlo
todo para mantener sus negocios a flote.
¡Descubre cada domingo solo en BLAZE esta serie imprescindible de
supervivencia extrema!
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THE TITAN GAMES
ESTRENO EXCLUSIVO DE NUEVOS EPISODIOS – VIERNES, 22:15H

Dwayne Johnson, "The Rock" regresa a BLAZE para
presentar la 2ª temporada de la serie de televisión The Titan
Games, la competición atlética a gran escala más colosal
vista en televisión.

A lo largo de 13 episodios, los desafíos diseñados por “The
Rock” aumentan de nivel cuando invita a hombres y mujeres
corrientes a competir “con un par” contra atletas
profesionales de clase mundial. Las agotadoras pruebas
requerirán de toda su velocidad, fuerza, agilidad y
resistencia para poder conquistar el Monte Olimpo y
convertirse en un Titán.

Los ganadores de cada episodio se convertirán en Titanes que después regresarán para
batirse entre ellos. Al final, solo un hombre y una mujer emergerán como campeones,
consiguiendo cada uno un gran premio de 100.000$. Si uno de los atletas profesionales
gana, el valor del premio se destinará a la organización benéfica de su elección.
The Titan Games es más que un espectáculo televisivo épico. Es entretenimiento puro e
inspiración para superar las dificultades en tiempos difíciles.
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25 NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Para dar visibilidad a un problema social muy presente en la
sociedad y en las diversas partes del mundo, el 25 de
noviembre, Crimen + Investigación ofrece un especial de
programación durante todo el día que concluye a las 22:30 con
el estreno en exclusiva de ‘Gretchen Carlson, tras el escándalo’
especial en el que la reconocida y veterana periodista
estadounidense viaja por todo el país descubriendo historias
inéditas de acoso sexual que “con demasiada frecuencia”
siguen sufriendo muchas mujeres en su lugar de trabajo.
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GRETCHEN
CARLSON,

TRAS EL ESCÁNDALO
Este especial no trata del acuerdo millonario por retirar la denuncia contra
uno de los gigantes de la televisión, ni en cómo conseguir una disculpa
pública, se centra en casos de acoso sexual que, con demasiada
frecuencia, siguen sufriendo muchas mujeres en su lugar de trabajo.
En julio de 2016, Gretchen Carlson desató un escándalo al presentar una
demanda por acoso sexual contra el entonces presidente de Fox News,
alegando que había sido despedida tras rechazar insinuaciones de carácter
sexual.
Ahora, la reconocida y veterana periodista viaja por todo Estados Unidos
descubriendo historias inéditas y examinando en profundidad varias
acusaciones por conducta inapropiada o represalias y, bajo particular
escrutinio, está la industria de comida rápida.
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MIÉRCOLES 25, 22:30

MUERTE
EN LA MANSIÓN
¿Qué le ocurrió a Rebecca Zahau? ¿Se suicidó o la mataron?
Esta emocionante miniserie de 4 episodios revisa en profundidad
todas las pruebas de este enrevesado caso.
El 11 de julio de 2011 Max Shacknai de 6 años sufrió un accidente mortal
en la mansión de su padre mientras estaba al cuidado de su novia,
Rebecca. Dos días después, encontraban el
cuerpo de la joven colgado de un balcón de la
misma mansión. Las autoridades dictaminaron
que se trataba de un suicidio, la joven debía
de sentirse culpable por la muerte del
pequeño Max. Sin embargo, había pruebas
que indicaban lo contrario.
Loni Coombs, antigua fiscal penal; Billy
Jenses, periodista especializado en crímenes;
y Paul Holes, criminólogo forense examinan
los hechos en busca de respuestas.
¿Conseguirán resolver la incógnita?
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SÁBADO 7 + DOMINGO 8, 22:15
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