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SAQQARA, LA PRIMERA PIRÁMIDE
MARTES 12, 22:00h
Con sus innumerables misterios, el antiguo Egipto continúa
cautivando al mundo entero. La necrópolis de Saqqara, a unos 30
kilómetros de El Cairo, guarda uno de los tesoros más fascinantes
de esta civilización: la pirámide del faraón Pepi II.
HISTORIA estrena en exclusiva el documental SAQQARA, LA
PRIMERA PIRÁMIDE, en el que nos adentramos en la necrópolis
egipcia y acompañamos a un equipo arqueológico que descifrará
los secretos que esconden la pirámide y la tumba del faraón.
¿Cómo construyeron los egipcios las pirámides? Sus paredes están
cubiertas de jeroglíficos, pero ¿qué historias cuentan? ¿Cómo se
puede desentrañar el misterio de unos textos que tienen más de
cuatro mil años de antigüedad?
Por medio de innovaciones tecnológicas como la fotogrametría, la
endoscopia, las imágenes hiperespectrales y la fotografía de ultra
alta resolución, este documental alternará escenas reales con
entrevistas en plató para sumergirnos en la historia de Saqqara y
ofrecernos una nueva visión de las tumbas de los faraones.
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OAK ISLAND: MÁS ALLÁ
DOMINGOS 10, 17, 24 y 31 22:50h
De los creadores de “La Maldición de Oak Island” y “Lo
Inexplicable”, llega “Oak Island: Más Allá”, serie en la que los
expertos hermanos Rick y Marty Lagina intentarán desentrañar
las mayores búsquedas de tesoros pasados y presentes,
conociendo además a los protagonistas de las mismas.
La serie combina la aventura de los hermanos con entrevistas
a buscadores de tesoros, historiadores y expertos, intentando
además estar presente en las búsquedas de tesoros que se
están haciendo más recientemente.
HISTORIA presenta en exclusiva esta serie, y recorre a través
de 8 episodios las numerosas misiones en busca del tesoro
que han sido exitosas, o que por el contrario, han resultado un
fracaso. Los p protagonistas van desde piratas como el capitán
Kidd hasta forajidos como Jesse James, y los tesoros que
buscan oscilan desde el mismo oro azteca hasta las joyas de
los naufragios.
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FORJADO A FUEGO: VENCER A LOS JUECES
MIÉRCOLES 6, 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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VIKINGOS
DEL HIELO
NUEVA SERIE EXCLUSIVA – DOMINGO 10, 22:15H

La pesca en el hielo es una de las profesiones más
peligrosas del mundo y tiene lugar en un entorno de trabajo
impredecible. Con mucho dinero en juego, Vikingos del Hielo
sigue a los valientes hombres y mujeres, alrededor de 700,
que forman parte de la industria comercial de pesca en el
hielo del lago Winnipeg, Canadá, con un valor de alrededor
de 25 millones de dólares al año.
En la temporada de pesca de invierno han de hacer frente a
furiosas ventiscas, averías, agrietamientos del hielo y todo
tipo de peligros. Las tripulaciones se apresuran a meter sus
redes en el hielo, utilizando métodos tradicionales
aprendidos de sus antepasados, los vikingos islandeses,
que se establecieron cerca del lago Winnipeg hace más de
150 años.

Ayudados de pesadas máquinas, que han de deslizarse sobre un hielo de espesor
inestable, llevar su captura a la orilla antes de que el hielo ceda es para muchos una
carrera contra el tiempo y el clima.
A medida que la temperatura desciende, ponen en juego su medio de vida y sus propias
vidas, en unas de las profesiones más desafiantes y traicioneras que BLAZE descubre por
primera vez en televisión.
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CAZATESOROS
NUEVOS EPISODIOS EXCLUSIVOS – MIÉRCOLES 13, 23:00H
Los incombustibles arqueólogos de la basura, Mike Wolfe y
Frank Fritz prosiguen su búsqueda en BLAZE para
sorprendernos con los mejores hallazgos de Cazatesoros.
Tras diez años recorriendo con ellos Estados Unidos en
busca de objetos únicos y valiosos con los que hacer un
buen negocio, Mike y Frank demuestran una vez más que
son unos verdaderos expertos en convertir el óxido en
riqueza.

¡Disfruta de nuestros Cazatesoros cada miércoles en BLAZE!
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CARRERAS DE
DESTRUCCIÓN
NUEVOS EPISODIOS EXCLUSIVOS – VIERNES, 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.
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LOS ARCHIVOS
DE SCOTLAND YARD
Conseguir pruebas que señalen al culpable, más allá de la duda
razonable, requiere tiempo, dedicación y un cuidadoso examen
forense de los detalles.
Para desvelar la verdad tras las tragedias que se producen en la
bulliciosa ciudad de Londres, Crimen + Investigación se adentra
ahora en el fascinante mundo de Scotland Yard, cuerpo policial
sinónimo de excelencia en la investigación de asesinatos.
Esta nueva serie ofrece una perspectiva única del
funcionamiento de la Policía Metropolitana de Londres y
muestra algunas de las historias más misteriosas y
desconcertantes a las que se han enfrentado sus expertos
detectives.
Estos son los casos de Scotland Yard.
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MIÉRCOLES 13, 22:15

24 HORAS ANTES
DE MORIR
Para los detectives, la clave para resolver los crímenes más difíciles está
en algún momento dentro de las últimas 24 horas de la vida de la víctima.
Crimen + Investigación estrena nuevos episodios repletos de intrigantes
casos, cónyuges celosos, acosadores obsesivos, secretos ocultos y
pruebas irrefutables…
Cada uno, es un nuevo rompecabezas donde los espectadores siguen
cada paso de la investigación, en la que se recopilarán datos y hechos que
servirán para reconstruir la cronología del asesinato con un único propósito,
descubrir el motivo e identificar al culpable.

NUEVOS EPISODIOS
JUEVES 7, 22:15

ESCÁNDALO EN LA
GIMNASIA ESTADOUNIDENSE
El 24 de enero de 2018, Larry Nassar, exmédico de la Federación de
Gimnasia de Estados Unidos, fue condenado de 60 a 175 años de prisión
tras declararle culpable de numerosos delitos de agresión sexual a
menores.
Este especial muestra un escándalo de abusos sexuales que se mantuvo
durante casi dos décadas y revela que las denuncias no sólo se dirigían
contra Larry Nassar, sino contra el sistema que había permitido que los
actos del médico quedaran impunes.
Tras ser traicionadas por quienes juraron protegerlas, estas jóvenes han
recobrado sus voces y se han unido para formar un poderoso ejército que
muestra al mundo cómo han convertido una tragedia en un triunfo.

ESPECIAL EFEMÉRIDE
DOMINGO 24, 21:30
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