LA HISTORIA ENTRA EN JUEGO

ESTRENO EXCLUSIVO

GAMER SAPIENS
MARTES 1, 8 y 15, 22:00h
HISTORIA estrena “GAMER SAPIENS”, su nueva Producción Original
en la que, intercalando el mundo de los videojuegos, recorre etapas
históricas clave del ser humano. Un viaje por la Historia a través de
los videojuegos.
Haciendo un recorrido por seis momentos clave, como la Edad
Media, la Segunda Guerra Mundial o la Edad de Oro, la serie nos
explica qué partes de la Historia que aparecen en los juegos son
fieles a la realidad y cuáles son licencias artísticas.
El espectador se sumerge en la Historia gracias a videojuegos tan
famosos como Call of Duty, la saga Civilization, o el esperado
Cyberpunk 2077 y puede así corroborar cuáles eran los aspectos
más reseñables en cada época histórica, desde las armas que
utilizaban cada uno de los personajes hasta cuáles fueron los
acontecimientos clave que han llegado a formar parte de nuestro
imaginario colectivo.
LA HISTORIA ENTRA EN JUEGO

DIC2020

ESTRENO EXCLUSIVO

LA GUERRA DE LOS VIDEOJUEGOS
MARTES 22, 22:00h
HISTORIA estrena en exclusiva el documental “LA GUERRA DE
LOS VIDEOJUEGOS”, en el que se indaga en las guerras internas
que hubo entre las diferentes industrias desarrolladoras de
videojuegos, y desvela con detalle cuáles fueron las
innovaciones más brillantes y los fracasos más estrepitosos.
Dirigido por el ganador de un Óscar Daniel Junge, el
documental es un relato sobre las luchas de egos al estilo Jobs
contra Gates. Además, narra cómo el sector audiovisual ha
sufrido el espionaje industrial, entierros masivos de
videojuegos y promesas de beneficios inimaginables.
¿La única constante en esta historia? Cuando crees que has
conseguido el triunfo, es cuando en realidad eres más
vulnerable.
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ESTRENO EXCLUSIVO

FORJADO A FUEGO: VENCER A LOS JUECES
MIÉRCOLES, 22:55h
Los mejores espaderos de EE.UU. continúan dándose
cita en FORJADO A FUEGO, un desafío que no deja
margen para el error. Sin embargo, en esta ocasión, los
concursantes no solo se batirán los unos contra los
otros, sino que el mejor de ellos deberá de enfrentarse a
los jueces de la competición. ¡Un auténtico reto!
Si el concursante encuentra la manera de derribar al
maestro, se hará con el suculento premio de 10.000
dólares… ¡y el auténtico placer de haberse impuesto a
uno de los jueces del programa! ¿Serán capaces?
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CAMBIAR PORTADA

CAMBIA LA PORTADA

ESTRENOS DICIEMBRE 2020

CARRERAS DE
DESTRUCCIÓN
ESTRENO EXCLUSIVO SERIE – VIERNES 4, 22:15H

Con el estreno exclusivo de Carreras de Destrucción BLAZE
se adentra en el deporte sobre ruedas más antiguo y bestial
del mundo del automóvil.
Este llamativo duelo automovilístico, muy popular en
Estados Unidos, y que empieza a cobrar fuerza en Europa,
llega por primera vez a la pantalla para sumar nuevos
adeptos, gracias a la apuesta de BLAZE por ofrecer las
mejores series de motor con las que sorprender a los
amantes del género.

Estos coches de carreras no son vehículos corrientes: se han rescatado, modificado y
construido específicamente para dos cosas: fuerza y destrucción. El objetivo es destrozar
los vehículos rivales, siempre primando la seguridad de los pilotos y el público.
Cada viernes el espectador de BLAZE tendrá la oportunidad de entrar en el mundo de las
altas apuestas de estas carreras de alto voltaje, donde dos equipos de veteranos lucharán
por la supremacía automotriz. Con tan solo unos días entre cada evento, mecánicos
expertos detrás de estas singulares escuderías deberán ingeniárselas a contrarreloj para
reparar sus vehículos y devolverlos a la competición.

ESTRENOS DICIEMBRE 2020

LOCOS POR
LOS COCHES
NUEVOS EPISODIOS EXCLUSIVOS– SÁBADO 12 , 22:15H

Danny "El Conde" regresa a BLAZE para protagonizar
nuevos episodios de Locos por los Coches, la serie de motor
de éxito mundial que le ha convertido en toda una leyenda
en Las Vegas.

Danny camina, habla y respira coches deportivos y
motocicletas estadounidenses. Como experto del mundo del
motor, él y el equipo de su taller Count's Kustoms adquiere,
restaura y personaliza todo tipo de vehículos clásicos para
después tunearlos y poder (con suerte) ganar un dineral.

Los nuevos episodios vienen cargados de historias increíbles sobre viajes
impresionantes, a veces hilarantes, pero siempre emocionantes, y salpicado de muchos
trapicheos y vicisitudes antes de poder devolver los vehículos transformados a la
carretera.
La mejor serie de restauración de coches y motos clásicos estadounidenses, solo en
BLAZE.

ESTRENOS DICIEMBRE 2020

SUBASTAS ONLINE
NUEVOS EPISODIOS EXCLUSIVOS – JUEVES, 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.

DESTACADOS

DICIEMBRE 2020

DESTACADOS

ASESINO DE
NIÑOS EN LA NIEVE
Pocos en Detroit olvidarán jamás los inviernos de finales de los 70, cuando un asesino mantuvo a la ciudad en
estado de terror tras matar a cuatro niños e hizo que el resto creciera con esta advertencia: nunca hables con
extraños.
El autor J. Reuben Appelman, que tenía sólo seis años cuando comenzaron los asesinatos, evadió un intento
de secuestro durante la misma época y creció con la sensación de haberse librado por poco de ser otra de las
víctimas. Aquel incidente lo ha acompañado desde entonces alimentando su obsesión por resolver el caso y
saber quién mató a esos niños. Ahora, el detective Cory Williams, periodistas locales y familiares de las
víctimas se unen a su propósito desvelando nuevas pistas enterradas durante décadas.
Esta nueva serie examina en profundidad la historia y revela que, quizás, lo que muchos
consideraron como hechos probados solo fue ficción, descubriendo un mundo turbio e
indecente de encubrimientos policiales, estafadores, redes de pornografía infantil y corrupción. SÁBADO 19 + DOMINGO 20, 22:15

ESTRENO EXCLUSIVO

VIOLENCIA
POLICIAL
EN EE.UU.
Tras la muerte de George Floyd a manos de la policía,
millones de personas inundaron las calles de todo el mundo.
Meses después las protestas siguen vivas y los gobiernos
estatales, locales y los agentes de la ley aceptan que debe
producirse un cambio. Es un momento clave en EE. UU.,
aunque a muchos les preocupa lo poco que se consiguió
tras los casos de Watts, Rodney King, Ferguson, Baltimore,
Baton Rouge o las protestas de 2016.
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Crimen +
Investigación estrena en exclusiva este especial presentado
por Laurence Fishburne, en el que activistas, agentes de
policía, familias en duelo y víctimas debaten sobre la reforma
que debe realizarse para que todas las personas, sea cual
sea su origen, se sientan seguras y respetadas por aquellos
encargados de protegerlas.

ESTRENO EXCLUSIVO

JUEVES 10, 23:00

VIGILANCIA
POLICIAL
En cada nuevo episodio nos sumergimos junto con la
policía en las persecuciones, enfrentamientos y
encuentros más disparatados por todo Estados Unidos.
Una visión única de la actividad delictiva a través
del punto de vista de un agente de la ley.

NUEVOS EPISODIOS
MIÉRCOLES, 23:00
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