OFERTA DE DOCUMENTALES

7870-9639 y 7879-7787

TELÉFONOS
LLAMAR DESPUÉS DE LAS
10am HASTA LAS 8pm
DE LUNES A SÁBADO
SI NO ESTAMOS LE DEVOLVEREMOS
LA LLAMADA
 PARA GRABAR EN MEMORIA Y DISCO DURO
DIRÍJASE A LA CALLE BELASCOAIN # 317 BAJOS,
ESQUINA A SAN RAFAEL.
 ESTA ABIERTO DESDE LAS 10am HASTA LAS 8pm.
PRECIO FORMATO AVI
3 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
2 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50
PRECIO FORMATO MKV Y MP4
5 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
3 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50

MENSAJERIA GRATIS A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA HABANA
Llevamos pedidos a su casa sin costo adicional siempre y
cuando su pedido sea de 300 $ MN en adelante.
¡Gratis! la actualización del Antivirus y los Trailers
LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Donde puede comprar todo tipo de audiovisuales:
- Series de TV, Doramas, Series animadas, Novelas
- Documentales, Shows y premiaciones, Películas
Además de informarse sobre nuestros precios y
ofertas.
***NUESTRA ESPECIALIDAD SON LAS SERIES,
LAS TENEMOS TODAS***
Si está buscando alguna serie que no esté en el
catálogo, solicítela y se la descargamos.
Dudas o sugerencias puede comunicarse con nosotros
en nuestro PUNTO DE VENTA.
Siempre de Lunes a Sábado, de 10 am a 8 pm
Calle Belascoaín # 317 bajos esquina a San Rafael,
Centro Habana, La Habana
También puede hacer pedidos vía email o telefónica:
dvdmoviefactory@yahoo.com , ó 78-70-96-39 y
78-79-77-87.
WhatsApp +52 5534046279
Nuestro placer es complacerle.
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The World at War
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Es considerada como la mejor serie documental de la II Guerra Mundial. Contiene entrevistas a multitud de
testigos y protagonistas importantes de los hechoscomo Albert Speer, Karl Dönitz, Lord Mountbatten o
Traudl Junge. Narrada por Laurence Olivier.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

MUNDOS PERDIDOS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los caballeros templarios tenían la misión de defender Tierra Santa. Esta ordencristiana de monjes
guerreros, fundada en el siglo XII, ejerció durante 200 añosuna enorme influencia en la cristiandad, hasta
que cayó repentinamente endesgracia. Sus miembros fueron acusados de herejía y la Orden fue disuelta.
Estedocumental reconstruye el enclave templario en la actual ciudad siria d e Tartush,descubre los
secretos de su cuartel general en Jerusalén y revela los enigmas desu extraordinaria iglesia circular de
Londres.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2001]

Forensic Files
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Documental a caballo entre la investigación policial y la investigación cientifica enel que se resolverán los
crímenes más difíciles. A través de la recreación de cadacaso se muestra cómo los científicos y agentes
de la ley obtuvieron las pruebasnecesarias para resolver cada uno de los crímenes investigados.
DOBLADA
Temporada 1-4(34+28+41+35 Capítulos)[2000-2003]
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CALLEJEROS VIAJEROS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Callejeros es un programa de televisión que nos muestra a través de los ojos de unperiodista y su cámara
distintos aspectos de la sociedad, aunque no se centralizaen problemas arraigados de esta tampoco los
deja de lado. Entre los temas quetoca tenemos profesiones de personas, eventos extraños, terribles
accidentes, laadicción a estupefacientes, la extrema pobreza, etc. Callejeros nos muestra queexisten otras
realidades a nuestro alrededor y que solo necesitamos abrir bien losojos para darnos cuenta. La serie no
solo nos muestra aspectos de la sociedadEspañola sino también de otras sociedades.
ESPAÑOL
Temporada 1-3(11+79+35 Capítulos)[2009-2011]
Temporada 5(24 Capítulos)[2013]
Temporada 4(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

Planet Earth
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuenta la historia definitiva de la vida en la Tierra, una impresionante experienciatelevisiva que combina
escenas nunca vistas antes, localizaciones imposibles ymomentos íntimos de las criaturas más queridas,
salvajes y esquivas del planeta.La BBC asegura que Planeta Tierra, la serie documental más ambiciosa de
cuantasha abordado, muestra la Tierra "como nunca la habíamos visto". Quizás también,herida por la
acción del hombre y por los desastres naturales, nunca más se puedaver así.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2006]

Secrets of World War II
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Una serie que por primera vez desvela sucesos reales jamás contados. Historiassecretas y ocultas durante
éste periodo bélico. Relatos que jamás habían salido ala luz ahora son examinados con el beneficio de la
percepción retrospectiva. Másde 300.000 horas de material de archivo, mapas ilustrados y gráficos
realizadospor ordenador, que revelan nueva información e imágenes inéditas de la II GuerraMundial. Cada
capítulo se centra en desarrollar algún aspectopoco conocido dela confrontación, tales como el código
enigma, los torpedos humanos o las armassecretas de Japón. Dará al espectador una clara visión del
contexto histórico, delos objetivos estratégicos y del esfuerzo táctico y humano realizado por
soldados,marineros y pilotos para derrotar al enemigo.
DOBLADA
Temporada 1(15 Capítulos)[1998]
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The Dark Side Of Porn
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Misteriosas muertes, modificaciones corporales, terribles enfermedades, y laverdad detrás de
escandalosos sex tape. Cada capítulo profundiza sobre casos nodel todo esclarecidos para la opinión
pública.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+5 Capítulos)[2005-2006]

Así Se Hace
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Así se hace es una serie de documentales de origen canadiense en los que seexplica de forma sencilla al
espectador cómo se fabrican los objetos de la vidacotidiana. Cada episodio dura habitualmente unos
veinte minutos y estácompuesto por tres o cuatro documentales individuales de unos cinco minutos
deduración, dedicados a objetos distintos, que siempre tienen la misma estructura:breve introducción
histórica de cómo se inventó, cómo fueron los primerosmodelos y descripción de cómo se fabrica en la
actualidad.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]
Temporada 3(13 Capítulos)[2005]
Temporada 5-9(13+13+13+13+13 Capítulos)[2005-2007]
Temporada 2(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

SEXO URBANO
País(es): Argentina
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que registra el lado más erótico de algunas ciudadesiberoamericanas como Barcelona,
Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas, Ríode Janeiro, Santiago de Chile, entre otras, donde el mayor
atractivo será explorarla sexualidad de sus habitantes.
SUBTITULADA
Temporada 3(8 Capítulos)[2003]
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MYTHBUSTERS - LOS CAZADORES DE MITOS
País(es): USA
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
Cazadores de mitos (su nombre original es Mythbusters) es un programa detelevisión estadounidense de
ciencia popular emitido por Discovery Channel,protagonizado por los expertos en efectos especiales Adam
Savage y JamieHyneman con la ayuda de Tory, Grant y Kari, quienes usan sus habilidades yexperiencia
para poner a prueba la validez de varios rumores y leyendas urbanasde la cultura popular.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(16+24+16+16+13+19+12+9 Capítulos)[2003-2010]
Temporada 13(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Cold War
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Comprende periodos desde la segunda guerra mundial y la división de Alemaniapor parte de los
vencedores hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición dela Unión Soviética, pasando por la crisis
de los misiles, la guerra de Corea,Vietnam o la invasión de Afganistán por parte de la URSS. Entrevistas
apersonajes como George Bush (padre), Mijaíl Gorbachov, Fidel Castro, RobertMcNamara, Henry
Kissinger, Daniel Ortega, altos cargos militares y de la CIA o elKGB, y muchos otros como embajadores de
ambos lados, periodistas y testigosdirectos, hacen que este documento grafico sea imprescindible en la
colección detodo aquel que le guste la historia.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1998]

THROUGH THE WORMHOLE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En esta serie documental Morgan Freeman explora los misterios más profundosde la existencia preguntas que siempre han confundido a la humanidad. ¿Quéhacemos? ¿Estamos solos en el universo?
¿Existe un creador? Ahora, la cienciaesta más cerca de la verdad, donde los hechos probados y las
pruebas puedenestar en una posición de darnos las respuestas, en lugar de teorías filosóficas. Através de
este documental que unirá a las mentes más brillantes y las mejoresideas que bordan las Ciencias astrofisica, la astrobiología, la mecánica cuántica,Teoría de cuerdas, y más - podremos ver la
extraordinaria verdad de nuestrouniverso.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(8+10+10+10+10+6+4 Capítulos)[2010-2016]
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Clash of the Gods
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Desde la antigüedad, siempre ha existido el mito de la eterna lucha del bien y elmal. Las diferentes
mitologías siempre sirvieron como una guía para cadasociedad, expresando sus valores, creencias y
aspiraciones. Cada capítuloprofundiza en diferentes personajes de estos fantásticos mundos: El
Laberintodel Minotauro, Thor, Beowulf, Medusa, Zeus, Hércules.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2011]

Nazi Hunters
País(es): Canadá
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Serie documental que repasa las historias relacionadas con cazadores de nazis. Unselecto grupo de
agentes secretos persiguieron, como venganza, a algunos de loscriminales nazis más malvados de la
historia hasta llevarlos ante la justicia.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

1000 MANERAS DE MORIR
País(es): USA
Género(s): Documental, Terror
Sinopsis:
1000 Maneras de Morir es una serie que recrea con un toque de humor negro lasmuertes raras y algunas
un poco tontas donde se hacen entrevistas a losexpertos forenses y médicos que describen por medio de
ciencias lo ocurrido encada una de las muertes.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(11+12+13 Capítulos)[2008-2010]
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Life (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
"Life" es una nueva y espectacular serie documental de naturaleza producida porla BBC. Diez capítulos
rodados en alta definición que persiguen un ambiciosoobjetivo: ser la exploración definitiva de la diversidad
del mundo animal. A lo largode la serie se podrán observar todo tipo de comportamientos asombrosos
quedesafían el concepto que tenemos del resto de seres que pueblan el planeta.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

OLIGARCAS RUSOS
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Liberado de los grilletes del comunismo en la década de 1990, Rusia parecíaentrar en una era de
renacimiento. Pero en este país la historia se desarrolló condureza. La mayoría de los rusos tuvieron una
transición de sistema de mercadodolorosa y caótica. En medio de la confusión, algunos astutos hombres
de negociosdespiadados y explotados por las lagunas existentes en la economía soviéticahicieron dinero
rápido.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2005]

Chris Ryan's Elite Police
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Chris Ryan, héroe de las fuerzas especiales SAS, desvelará a los espectadores deDiscovery los secretos
de algunos de los cuerpos de policía más duros y sofisticadosdel mundo. Chris posee conocimientos de
primera mano sobre técnicas de combatey zonas de peligro. Esta serie fascinante nos sumergirá en la vida
diaria de lasfuerzas de élite de Polonia, Kazajstán, Brasil, Colombia, México, Israel y Sri Lanka.Podremos
ser testigos de excepción de cómo trabajan las fuerzas policiales deestos países exóticos y a menudo
sumamente peligrosos. Los agentes de policíasaben cómo tratar situaciones extremas y difíciles gracias a
un entrenamientoexhaustivo que les ha enseñado a enfrentarse a balas, bombas y peleas a manosde
criminales violentos y organizados. "Policía de élite" constituye un viajeapasionante al corazón de la lucha
contra el crimen organizado en todo el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]
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The History of Rock 'n' Roll
País(es): USA
Género(s): Musical, Documental, Histórico
Sinopsis:
The History of Rock n’ Roll es un documental con entrevistas, videos y material dearchivo de los más
grandes referentes de la música mundial. El programa estánarrado por Gary Busey, y presenta, a lo largo
de sus diversas entregas, más de200 entrevistas a las más grandes personalidades de la música. Son
testimoniosúnicos de leyendas que, en algunos casos, ya no están entre nosotros, y quecuentan en
primera persona cómo vivieron el crecimiento de ese género tan amplioque es el rock.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1995]

PLANETA FINITO
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Planeta Finito es un programa basado en el conocido “Lonely Planet” donde unpersonaje famoso recorre
un destino turístico para mostrar su historia ypeculiaridades. Los seis primeros programas tenían como
protagonistas ahumoristas imitando a personajes famosos. Pronto se cambió la fórmula y losprotagonistas
pasaron a ser los famosos verdaderos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(19+20 Capítulos)[2006-2007]

Historia del Fútbol
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Se trata del documental Historia del futbol, un compendio riguroso y crítico de 13capítulos que da cuenta
del deporte más famoso en el mundo, narrado por una delas voces oficialesde DiscoveryChannel:Terence
Stamp.El primer capítulo cuenta el origen desde los indígenas mesoamericanos hasta lareglamentación
que hicieron los ingleses. El segundo entra de lleno en materia ypresenta a las grandes estrellas del
balompié: Pelé, Maradona, Paolo Maldini yZinedine Zidane, entre otros. La tercera entrega, con un pietaje
extraordinario, lodedica al pentacampeón Brasil, sus victorias, desgracias y figuras emblemáticas.El cuarto
título relata el nacimiento y evolucióndelos súper equiposeuropeos.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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Heroes of World War II
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
En 1939, algo largamente esperado llegó de lo más inesperado, Hitler invadióPolonia y el mundo se
enredó en un conflicto de proporciones épicas. Hombres ymujeres, fueron de repente enviados a las
situaciones más desafiantes. Estoshéroes, muchos de los cuales sirvieron en el campo de batalla, eran los
queayudaban a liberar el mundo, descifrando códigos enemigos, diseñando cada vezmás rápido y mejores
aviones e inventando maquinaria y artillería para ganar laguerra. Todos ellos precipitaron el final del mayor
cataclismo jamás rodado poruna cámara. En esta nueva serie “Héroes de la II Guerra Mundial”, se ha
tenidoacceso a más de 500,000 horas de archivos de películas, muchas de las cualesinéditas. En ella, se
intenta mostrar a los espectadores las historias internas decomo los japoneses y los alemanes fueron
vencidos por la habilidad, valentía eingenuidad de personas cuya vida cambio para siempre tras la II
Guerra Mundial.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2004]

The Universe
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ha llegado el momento de examinar de nuevo un universo muy antiguo. En susmisterios, encontramos los
secretos de nuestro pasado y la llave para nuestro futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido
sobre el espacio. Han pasado cincuenta años desde que la humanidad se aventuró en el espacio exterior,
pero es ahora cuando los cielos empiezan a revelarnos sus grandes secretos. Los robots nos permiten ver
las rocas rojas de Marte. Las sondas de la NASA viajan a velocidades increíbles para estudiar los
cometas. Todo ello ha cambiado de forma increíble nuestra forma de percibir el Universo.
DOBLADA
Temporada 1-2(14+18 Capítulos)[2007]
Temporada 4(12 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2008]
Temporada 5(8 Capítulos)[2010]

America The Story of US
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Una serie presenta la historia del desarrollo de los Estados Unidos, centrándoseen los momentos en los
que la tecnología apoyó el progreso humano - desde elferrocarril a los rascacielos -. La serie también es
una historia de los conflictoscon losnativos, la esclavitud, la Guerra Civil y elmundo que moldeó sufuturo.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]
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Ancient Aliens
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El programa presenta las teorías de los antiguos astronautas y propone que lostextos históricos, la
arqueología y leyendas contienen pruebas de que en elpasado,el ser humano tuvo contacto conlos
extraterrestres.
DOBLADA
Temporada 10(8 Capítulos)[2015]
Temporada 8(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
Temporada 11(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-10(5+10+16+10+12+12+8+8+12+10 Capítulos)[2009-2015]
Temporada 11-13(15+16+15 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 14-15(XX Capítulos)[2019-2020]***EN TRANSMISION***

Biografías Universales
País(es): USA
Género(s): Documental, Biográfico, Histórico
Sinopsis:
Colección de documentales que de forma breve y amena nos introduce en la viday la obra de setenta de
los personajes más influyentes de la historia, elpensamiento,las artes y la políticade la cultura occidental.
DOBLADA
Temporada 1-8(15+15+15+15+15+15+15+15 Capítulos)[2004-2013]

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico, Comedia
Sinopsis:
Los episodios de “Caminando entre Dinosaurios” se desarrollan como losdocumentales comunes sobre
vida salvaje, tomando un animal comoprotagonista y mostrando su interacción diaria con el medio, sus
presas,depredadores y otros seres vivos que lo rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1999]
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Grandes Enigmas Del Siglo XX
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico, Drama
Sinopsis:
Extraordinaria colección de documentales elaborados desde el rigor histórico ycientífico, y tratados con la
objetividad que sólo el contraste de opiniones y datospuede proporcionar. Imágenes impactantes,
muchas de ellas inéditas,recreaciones dramáticas cuidadas y realistas, entrevistas a nuevos
testimonios,consultas a expertos de diferentes disciplinas científicas...El siglo XX está plagado
de acontecimientos, muchos de ellos determinantes,insuficientemente explicados por la versión oficial de
la Historia, puntos oscurosque han planteado numerosos interrogantes nunca despejados que, en
muchasocasiones, poderosos intereses económicos y políticos se han preocupado demantener ocultos.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2007]

100 AÑOS DE HISTORIA VIVA DEL REAL MADRID
País(es): España
Género(s): Documental, Histórico, Deporte
Sinopsis:
Documental que repasa hasta el 2002, el año de su centenario, la historia delReal Madrid, nombrado porla
FIFA mejor club del siglo XX.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

Weapons of World War II
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
La II guerra Mundial vio el levantamiento más afilado y más dramático en eldiseño, fabricación y
efectividad de algunos de los armamentos más letales delmundo. Los dramáticos avances en la exactitud
de las miras de losbombarderos, llevaron a la guerra a incontables civiles inocentes, mientrasarmamento
ultra sofisticado bombardeaba presas y dañaba los submarinos U.En 1939. El mundo fue a la guerra: con
la mayoría de los países utilizandoarmamento obsoleto. Incluso los ejercitos más grandes de 'Alemania
todavíaconfiaban en el transporte tirado por caballos, para ganar supremacía eranecesario un ejército de
diseñadores, inventores y fabricantes para desarrollarmaquinas de matar cada vez más y más
sofisticadas.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2004]
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DEPREDADORES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los últimos avances en el campo de la captura de movimiento basada en video yen las tecnologías de 3D
nos ofrecen por vez primera una visión innovadora delos movimientos de los animales en su estado
natural y en los momentos máscruciales: en pleno ataque de un depredador, justo cuando su presa se
debateentre la vida y la muerte. Este programa nos muestra de un modo nunca vistohasta ahora las
imágenes más emblemáticas de depredadores acechando a suspresas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2004]

LAS 7 PROFECIAS MAYAS
País(es): México
Género(s): Documental
Sinopsis:
En los últimos años la cultura maya ha tomado gran protagonismo, y noprecisamente por los recientes
descubrimientos arqueológicos tanto en Hondurascomo en Guatemala, sino por la adaptación de sus
profecías a esta nueva era queestamos alcanzando a pasos agigantados. Según su calendario, -que por
demáses uno de los más perfectos del mundo-, la Tierra atraviesa por un proceso depurificación que
generará cambios inusitados. Para ello plasmaron siete profecíasque se empezarían a cumplir a partir del
año 1992 con el comienzo de una etapamuy oscurapara la humanidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[1999]

NATURALEZA SALVAJE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental sobre los grandes depredadores de la naturaleza. En el mundosalvaje están en el tope de la
cadena alimenticia, por tanto poseenextraordinarias adaptaciones para poder cazar y alimentarse de los
otrosanimales.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2000]
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Historias de Ultratumba
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una familia se muda la casa de sus sueños, pero el espíritu de una niña loscomienzaa atormentar a
nivelescada vez más terribles.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2006]
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

LOS TESOROS PERDIDOS DE LA HUMANIDAD
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una increíble reconstrucción de las desaparecidas maravillas de la antigüedadpor medio de
espectaculares reproducciones animadas en tres dimensiones delos grandesmonumentosdesaparecidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1999]

El Universo Escondido (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Fuentes de vida en mares, ríos y lagos. Los rincones del agua. Algunas zonasllevan una doble vida, una
parte del año son húmedas y otras secas. Esto haceque sus habitantes tengan que aclimatarse. La fusión
de agua y tierra es lafructífera frontera entre dos mundos. Aquí se desarrollan un increíble número
deespecies. Islas de agua. En zonas secas se forman lagunas, pequeños oasis quegeneran un
ecosistema exclusivo. El agua mantiene en zonas montañosas todasu pureza, es por eso que muchas
especies encuentran allí su último paraíso. Lascostas combinan agua salada, dulce y tierra provocando
una explosión de vidaque atrae a muchos animales y plantas. En playas y acantilados las mareasdictan el
ritmo de la vida. En este ecosistema viven animales capaces desoportar una vida anfibia. El vientre del río.
Las profundidades de ríoscaudalosos y embalses guardan la vida secreta de muchos peces: barbos,
carpasy lucios.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2003]
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CRÓNICAS DEL SIGLO XX
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Documental que recoge toda la historia vivida durante el siglo XX sobre lahistoria de la humanidad.
Grandes figuras, grandes sucesos y muchos enigmasserán la trama principal.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[1996]

VIETNAM
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental de la guerra de vietnam, en el que nos desvela los secretos de dichaguerra. Cada episodio
nos relata un tema en concreto desde ámbitos militares(estrategiasy demás) hasta políticas
(decisiones)etc.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

Universo Matemático (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Universo Matemático es una serie cuyo contenido va a tratar de la historia, conmayúsculas, e historias,
con minúsculas, de las grandes ideas matemáticas y delos matemáticos que las han descubierto. Se
abordan algunas de las cuestiones matemáticas que más pueden atraer la curiosidad de los
telespectadores y lo hace con la intención de acercar esos conceptos matemáticos al gran público,
utilizando para ello un lenguaje claro yuna cuidada utilizaciónde las imágenes, con profusión de
gráficos es clarecedores.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2000]
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THE PLANETS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un puñado de arena contiene un millón de granos, mil puñados hacen un billón.Hay cien billones de
estrellas en nuestra galaxia, y hay al menos cincuentabillones de galaxias en el Universo. Hay más
estrellas en el Universo que granosde arena en todos los desiertos y playas de la Tierra. Se describe un
viaje deexploración por el Sistema Solar, para descubrir su origen, sus enigmas, y elfuturo que nos espera.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1999]

Locos Por Lo Organico en MPG
País(es): Singapur
Género(s): Documental
Sinopsis:
El movimiento ecologista fue, en su día, tachado de excéntrico y alarmista. Hoy, sin embargo, ha
penetrado incluso en la conciencia de los productores y los distribuidores, conscientes de que muchos
consumidores prefieren productos que sean orgánicos. ¿Por qué comprar soja o algodón industrial si por
un precio similar pueden hacerse con productos que respetan el medio ambiente? Odisea les presenta
este documental que les explicará el desarrollo de este movimiento orgánico desde un punto de vista
personal. Conocerán a diseñadores de moda, propietarios de restaurantes, hoteleros, agricultores,
granjeros y comunidades de ciudadanos "orgánicos" que les explicarán sus trayectorias, algunas de ellas
sobrecogedoras y otras realmente reconfortantes.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2008]

ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Encarcelados en el extranjero presenta historias de viajeros occidentales que seencuentran luchando por
su vida, cautivos en algunas de las regiones máspeligrosas del mundo. Algunas son historias de personas
que fueron arrestadaspor contrabando de drogas, otras de gente que fue secuestrada, pero todas
sonimpactantes historias verídicas.Algunos iban en busca de aventuras, otros de unanueva vida o de las
vacaciones perfectas. Todos terminaron en una situación quesuperaba sus peores pesadillas cuando
aquel viaje tan esperado se transformó enun pasaporteal infierno.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(4+4+13 Capítulos)[2006-2008]
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OLIVER STONES UNTOLD HISTORY OF THE UNITED STATES
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
La historia narrada y escrita por Oliver Stone en colaboración con Peter Kuznickse centra en una serie de
hechos históricos que nunca trascendieron a la opiniónpública, pero que determinaron de manera crucial la
compleja historia de EstadosUnidosen el siglo XX.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2013]

POT COPS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En el condado de Humboldt, California, un equipo de ataque de Policías Potarriesga todo para acabar con
los productores del cártel mexicano que se estánejecutando grandes granjas de malezas, clandestinos en
las secoyas y losdisparos a los niños locales en la Reserva India de Hoopa. Pero antes de hacerlo,la
policía primero debe localizar a un cultivo que contiene varios cientos deplantas y hacer frente a la
sospecha de productor: un conflicto armado, de 300libras local que afirma la inocencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

Bubbles, Un Mundo Bajo el Océano
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una obra pionera en la presentación del mundo del mar pensando en el aficionado a este deporte desde
los más bellos escenarios del planeta para la práctica subacuática. De hecho, el equipo de especialistas
de Bubbles ha recorrido más de 200.000 kilómetros y realizado más de mil inmersiones para poder
elaborar su trabajo –además de visitar en tierra los principales destinos turísticos que rodean a estos
paraísos marítimos-. Dirigida por el periodista y realizador Jaime Codina, cada capítulo ofrece consejos
prácticos para realizar submarinismo de la mano de acreditados expertos en la materia, a la vez que
muestra los diferentes y atractivos parajes del ecosistema marino.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]
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VICE
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie documental de HBO con historias sorprendentes e impactantes de todoel mundo. VICE rompe las
barreras del decoro para cubrir hechos comoasesinatos políticos en Filipinas, la locura por el Sumo en
Senegal, el armamentonuclear en Cachemira. Con un enfoque audaz e inédito en televisión, semuestran
historias aterradoras, costumbres absurdas y extrañas y prácticasdesconocidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(10+12+14+18+29+30 Capítulos)[2013-2018]

LAS ILUSIONES PERDIDAS
País(es): España
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
El día 1 de abril de 1939 terminabaoficialmenteun periodo de casi tres añosdeguerra en España. El país
quedabasumergidabajo la dictadura de Franco y losderrotadostuvieronqueenfrentarse a una
depuraciónmasiva.En los tres lustrossiguientesa la Guerra Civil, gran parte de la poblaciónespañolatuvo
queenfrentarsea inciertosdestinos:el exilio, la resistenciacontra la invasiónnazi enEuropa, los camposde
exterminio, las guerrillas, la lucha clandestinay losintentosde invasiónpara derrocar el régimen de Franco.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]

Rome The Rise And Fall of An Empire
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Serie documental producida por History Channel, que se centra en las batallas ycampañas romanas, y en
detalles de la conducción de sus ejércitos. La serieexamina cómo las continuas guerras con los bárbaros y
el agotamiento de losrecursos se convirtió en una de las causas principales de la caída del
ImperioRomano y su eventualcolapso.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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THE WEHRMACHT
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Qué fue la Wehrmacht? ¿Un grupo de obedientes consentidores? ¿Una banda dematones y asesinos?
¿Un ejército de millones de jóvenes manipulados? Esta seriede 5 capítulos proporciona respuestas
concluyentes y distintivas basadas en lasúltimas y exhaustivas investigaciones históricas. Investigaciones
que sacan a laluz muchos hechos nuevos, entre ellos, documentos que nos ofrecen por primeravez qué
pensaban en realidad muchos de los oficiales del ejército alemán. Unamuy buena serie documentalsobrela
Wehrmacht en la 2ª Guerra Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2007]

Los Archivos Secretos de los Nazis
País(es): Francia
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
"Los archivos secretos de los nazis" es una serie que reúne cuatro documentalesen los que se narran las
leyendas más oscuras y las más crueles sobre elcomportamiento de los nazis. Eichmann: El Fugitivo Nazi
muestra la persecuciónque durante 15 años realizaron los servicios secretos israelíes para capturar
aldirigente nazi. En Bormann, a la Sombra del Fuhrer se traza una biografíade Matin Bormann, el
burócrata que permitió a Hitler llevar a cabo susdevastadores planesy que desapareció
misteriosamentetrasla guerra.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2009]

PREHISTORIC AMERICA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miniserie documental de la BBC de seis capítulos que hace un muestreo de lahistoria natural de
Norteamérica en tiempos del período glacial, con varios temascomunes como la llegada del hombre a
través del Puente de Behring y laextinción de la megafauna, con animales como el mastodonte,
mamut,gliptodonte, lobo gigante, smilodón y león americano, entre otros.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2002]
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The Nazis A Warning From History
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico, Histórico
Sinopsis:
Documental que examina cómo los nazis llegaron al poder, cómo gobernaron,cómo trataron los territorios
ocupados y sobre todo, cómo una nación conuna cultura tan vasta pudo ser responsable de actos tan
inhumanos. A travésde entrevistas e imágenes de archivo, la serie desvela la verdad que a
vecesesconden los falsos mitos sobre la sorprendente y a menudo desagradableimagen de los nazis.
Análisis contemporáneos de la extensión del poder deHitler, testigos directos que describen el horror
cometido en la frontera deeste, una filmación de Lituania que revela el desarollo de la Solución Final
yciviles alemanes que arrojan nueva luz sobre las relaciones entre el Partido yel pueblo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1997]

EL TÚNEL
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Año 1961, República Democrática Alemana. Harry Melchior (Heino Ferch) es unalemán anticomunista de
la Alemania del este que consigue escapar del régimencomunista nada más completarse la construcción
del muro de Berlín. Entoncesdecide ayudar a escapar a su querida hermana, que se tuvo que quedar al
otrolado.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2001]

LA GESTAPO
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los nazis transformaron su país, que pasó de ser una democracia imperfecta auna dictadura fascista en la
que se pisoteaban los derechos del individuo en arasdel estado. Asimismo, se pervirtieron las instituciones
y las organizaciones paraservir a ese mismo propósito, entre ellas la policía. Al principio, eran las
Tropasde Asalto de las SA las que golpeaban, intimidaban y mataban a aquellos que seoponían al
régimen. Sin embargo, llegó un momento en que se necesitó algo másque matones y se eligió a la policía.
La GESTAPO, la Policía Secreta de Estado, fuela organización que se creó para llevar a cabo esta
función. La reputación de susoficiales vestidos de negro se extendió por todas partes. En este episodio
semuestra la lucha de poder entre los peores secuaces de Hitler, Himmler yHeydrich por una parte, y
Göring por la otra.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2000]
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ANIMALES SOBRENATURALES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un viaje por el mundo de los animales y sus comportamientos mássorprendentes. Trata algunos de los
más extraños fenómenos de la naturalezaen situaciones como la reproducción, alimentación,
sociabilidad odesplazamiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2002]

EL IMPERIO DE LOS VIRUS
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental de dos episodios donde descubriremos a uno de los agentes que másmuerte y destrucción
han causado a lo largo de la historia: los virus. Según losexpertos, en el siglo XX han muerto más
personas debido a infecciones víricasque en todas las guerras acontecidas durante ese periodo de tiempo.
La rápidapropagación del virus del SARS en 2003 o la infección intencionada por virus deviruela entre los
asistentes a un Congreso Internacional en Berlín, serán dos delos casos que analizaremos en esta
interesante serie. Además, nosaproximaremos a las últimas teorías sobre la peligrosa utilización de
virus comoarmas biológicas y conoceremos los medios con los que contamos para combatiresta nueva
amenaza. A través de cuidadas reconstrucciones de casos reales,entrevistas con científicos y animaciones
en 3D, analizaremos la fuerzadestructiva de estos enemigos invisibles.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

Socialismo el Paraíso Terrenal
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Gran parte de la historia de los últimos 200 años se ha desarrollado en torno auna única idea llamada
"socialismo". En su momento cumbre, en la década de1970, aproximadamente un 60% de la población de
la Tierra vivía bajo ungobierno que propugnaba el socialismo de una forma u otra. Entonces, derepente
todo se acabó. ¿Por qué? Seguiremos las huellas del meteórico ascensodel socialismo y de su
espectacular caída, que proporcionan el hilo conductor eintelectual de este documental, y narraremos
cómo surgió esta idea, cómo sedesarrolló, cómo cambió el mundo y como acabó en fracaso. El programa
narrasu historia a través de diferentes grabaciones de las personas clave, cada una delas cuales
ejemplifica una etapa crítica en la evolución del socialismo.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]
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Cracking The Colour Code
País(es): Australia
Género(s): Documental, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
¿Por qué el cielo es de color azul? ¿Qué factores intervienen en el cambio decolor de las hojas de los
árboles? ¿Existen realmente los colores o son productode una ilusión óptica? En esta interesante serie
documental de tres episodiosdesvelaremos éstas y otras muchas cuestiones relativas al enigmático mundo
delos colores. Analizaremos cómo el ojo humano percibe el color, cómo loscreamos y diferenciamos, qué
significados poseen los colores en las diferentesculturas. Desde las pinturas rupestres hasta los
movimientos artísticos másactuales, todos han hecho uso del color como un elemento insustituible en
susprocesos creativos.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

CHINA SALVAJE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Serie documental de la BBC, que muestra el país profundizando en su hábitatpara revelar una tierra de
increíble complejidad natural. Un viaje a través deChina desde los picos brillantes del Himalaya hasta la
estepa árida, desde elsubártico hasta las islas tropicales, para ver, en imágenes pioneras,
unadeslumbrantevariedadde criaturas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

South Pacific
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental de BBC que muestra la extraordinaria fauna, cultura e historiadel océano más
sorprendente y menos conocido de la Tierra: el Pacífico Sur.Formado por miles de islas tan desconocidas
como fascinantes, la gran masa deagua del Pacífico - únicamente el 1% de su extensión es tierra- dibuja
unaimagen paradisíaca de naturaleza salvaje y exóticas historias humanas. Sinembargo, nada es lo que
parece en este océano de contrastes e inmensa soledad.Cualquier imagen idealizada sobre la vida en las
islas -vacaciones de ensueño enhermosas playas desiertas y tranquilas aguas tropicales- poco o nada
tiene quever con la realidad: un entorno de gran actividad volcánica y con unameteorología cambiante
donde conviven especies que han evolucionado hastaconvertirseen rarezas únicas en su especie.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
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The Fabulous Story of Poop
País(es): Francia
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
¿Se imaginan que nuestra porquería se convirtiera en un tesoro y que toda unaserie documental se
centrara en estudiar la caca alrededor del mundo? Lespresentamos una divertida e impactante serie que
combina aspectos biológicos,psicológicos, históricos, científicos, sociales y culturales alrededor de
losexcrementos animales y humanos. Para el reino animal, los excrementos tienenmultitud de importantes
funciones: identificación biológica, prueba de la salud otransporte de mensajes en código entre algunas
criaturas. Los humanos, por suparte, tienden a sentirse avergonzados de sus heces aunque cada
humanoproduce en toda una vida seis toneladas de excrementos. Según Freud, este temanos incomoda
porque nos recuerda nuestra naturaleza más puramente animal.De hecho, la industria sanitaria busca
constantemente nuevas ideas paradeshacernosde esta particular basura.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2007]

Fighter Pilot Operation Red Flag
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La emoción y el peligro que forma parte de la formación de un piloto de la fuerzaaérea dominan este
documental visualmente atractivo. Inspirado por las hazañasde su abuelo que era piloto, un volante marine
que sirvió en la Segunda GuerraMundial (piloto de caza). La serie cuenta la historia de John C. Stratton,
uncapitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que está ansioso por convertirse enun piloto de combate.
Con este objetivo en mente, los superiores le asignan a laBandera Roja, un programa de entrenamiento
intensivo en la Base Nellis enNevada. Bandera Roja pone a los jóvenes pilotos a través de una rigurosa
seriede ejercicios de vuelo que simulen las condiciones de aire de combate, y estedocumental pone al
espectador al lado de Stratton en la cabina mientras seenfrenta a un máximo de 100 aviones que vuelan
en otros ejercicios de patronescercanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2004]

A HISTORY OF CHRISTIANITY
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una historia del cristianismo es una serie de televisión británica originalmentetransmitido en BBC Four en
2009. La serie fue presentada por DiarmaidMacCulloch y se repitió en BBC Two en 2010. El objetivo de la
BBC era producir"un nuevo" hito "serie que examinará los orígenes del cristianismo y laimportanciade la fe
en el mundo moderno.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]
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CONGO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde que el Doctor Livingstone exploró la región del Congo,en busca de lasfuentes del Nilo, esta zona de
África ha despertado todo tipo de emociones. Estedocumental nos descubre este mundo, de gran belleza,
con lugaresdesconocidos hasta mediados del siglo XIX, como el lago Tanganica o el propiorío Congo,
cuyas vertientes fluyen hacia occidente, en vastas extensiones deltamaño de Europa, para después morir
en el Atlántico. Este hábitat posee laselva más grande de toda África, poblada por increíbles especies
como elProtopterus Ethiopicus, eslabón perdido de la evolución, el Picozapato,considerada el ave más
extraña del continente, el Pez Trompa de Elefante y losChimpancés Pigmeos, o el majestuoso Gorila
Occidental de las tierras bajas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1995]

Human Body Pushing the Limits
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La nueva serie de Discovery Channel muestra con gráficas originales y animación,cómo nuestro cuerpo y
cerebro sufren de transcendentales cambios al serforzados a un estado de crisis. De esta forma, Cuerpo
Humano al Límite seconvierte en un innovador enfoque que permite re-descubrir los huesos,músculos y
órganos, capaces de mover la sorprendente y avanzada máquina quetodosllevamospordentro.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2007]

Visiones del Futuro
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Visiones del Futuro es una serie documental del año 2007 emitida en la televisiónpor el canal BBC Four.
La serie protagonizada por el físico teórico y futurista Dr.Michio Kaku como lo documenta la ciencia de
vanguardia. El físico y futurista Dr.Michio Kaku, explora lo último en tecnología. Sostiene que la humanidad
está enun momento trascendental en su historia, pasando de la "Era de losDescubrimientos" a la "Era del
Dominio", en donde pasaremos de ser pasivosobservadores de la naturaleza a ser sus activos
coreógrafos. Esto no sólo nosdará increíblesposibilidades,sino también grandiosasresponsabilidades.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]
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EL CIRUJANO
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El cirujano es una serie de reportajesen el que se intentará reflejar como es larealidad dentro de un
quirófano.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]

Mentes Privilegiadas
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Se trata de un caso particular del autismo donde se combinan al mismo
tiempodiscapacidadesenalgunasáreas consuperdotación/genialidadenotras.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

The Truth About Food
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Excelente documental que habla sobre nutrición "Toda la verdad sobre lacomida". Se dice mucho de la
comida, que alimentos hay que comer y quealimentos no hay que comer. Pero la mayoría de las veces
dicen que X alimentoes bueno pero sin tener ningún tipo de prueba científica. En esta excelente seriede
documentales sobe la comida explican los innovadores estudios sobre lacomida. ¿Qué hay que comer?,
¿Qué no hay que comer?, ¿Qué alimentos no tienelas propiedadesquese le atribuyen y cuales si los
tienen?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
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Destination Mars
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
El reciente descubrimiento de posibles formas de vida fosilizadas en un meteoritomarciano ha reavivado el
interés en la exploración humana del planeta. Lacomunidad científica mundial debe estudiar
cuidadosamente esta evidenciafísica, así como la espera de los resultados de cuatro sondas espaciales a
Marteen los próximos años, otros países están mirando hacia el futuro para dar elsiguientepaso lógico de
enviar humanosal planeta.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[1996]

12 Años Sin Piedad (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Cómo era realmente Adolf Hitler? Es difícil llegar a un diagnóstico certero sobrela compleja personalidad
de este individuo capaz de provocar el mayor desastremundial que haya conocido la humanidad hasta la
fecha. Sin embargo, a travésde sus escritos y discursos, así como los testimonios de algunas de las
figurasque convivieron con el dictador nazi durante los doce años que detentó el poderabsoluto en
Alemania, podemos extraer conclusiones que nos descubren lamente del Führer, un hombre que se creía
escogidoporla Divina Providencia.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

Wonders of The Solar System
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Maravillas del Sistema Solar es una miniserie de televisión de la cadena BBC en laque el físico Brian Cox
recorre los lugares más extremos para explicar cómo lasleyes de la física han moldeado las maravillas de
la naturaleza a lo largo delsistema solar.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2010]
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Auschwitz The Nazis & The Final Solution
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico, Histórico
Sinopsis:
Miniserie documental de la BBC sobre uno de los aspectos más crueles de laAlemania nazi: los campos
de exterminio. Cómo, por qué, dónde y quiénes sonalgunas de las interrogantes que se plantean aquí
usando material de archivo,fotosde la época, entrevistasy reconstruccionesdigitalesen3D.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2005]

War of The Century
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico, Drama
Sinopsis:
Uno de los mayores errores que cometió Hitler durante la Guerra fue repeticióndel que cometió Napoleón
más de un siglo antes. En contra de una de las reglas de oro de la estrategia militar, Hitler decidió invadir
la Unión Soviética en 1941, forzando a Alemania a luchar en dos frentes simultáneamente. Conocida
como"Operación Barbarroja" supuso el mayor despliegue militar de la Historia y resultaría ser también la
operación más costosa. La escala y la intensidad del enfrentamiento no habían conocido, y sigue sin
conocer, parangón. Solamentepor el bando soviético se contabilizan, según recientes cifras oficiales, más
de 26 millones de muertos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1999]

The Lost Gods
País(es): Canadá
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Interesante miniserie que nos habla de los principales dioses de las civilizacionesmás importantes del
pasado. Se revisan las creencias, tradiciones y ritos degrandes culturas de la historia de la humanidad:
egipcios, griegos, romanos,mayas, incas y celtas.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2010]
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PUBLICIDAD. EL ARTE DE SEPARAR A LA GENTE DE SU DINERO
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documanía emite una miniserie dirigida por el galardonado director de publicidadalemán Hermann Vaske,
que presenta como un arte y de un modo divertido eingenioso el fascinante mundo de la publicidad. El
programa da respuesta a dosimportantes preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre arte y publicidad?, y
¿cuál esrealmente el trabajo del publicista? El actor Dennis Hopper será el que introduzcamagistralmente
cada segmento de anuncios publicitarios. El programa recogeentrevistas de prestigiosos directores de
publicidad como Tony Scott, Spike Lee oAlan Parker, de actores y artistas como Harvey Keitel, Dave
Stewart, o DavidBowie, y muchos otros expertos que trabajan en este magnífico mundopublicitario, que
convierte a los anuncios en un arte dentro de un mundo queincita al consumo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1998]

ASESINOS MICROSCÓPICOS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Con un simple estornudo, millones de personas pueden contagiar los virus másletales del mundo. A
medida que se expande la población humana, gérmenespatógenos antes desconocidos emergen de las
regiones ecuatoriales en donde seoriginó la vida en la Tierra. Los virus del Ébola, del SRAS y del SIDA
son todosrecientes fugitivos del laboratorio de armas biológicas de la naturaleza. Esteataque viral en
varios frentes a los seres humanos ha ocupado los titulares de lasnoticias mundiales en donde la evolución
natural compite con la ingenieríagenética. La creciente peligrosidad de los nuevos virus y las nuevas
cepasresistentes de antiguos enemigos como por ejemplo la tuberculosis, indica que elmundo está en el
filo de una pandemia global.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2006]

AFRICA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Impresionante mini serie de seis partes producida por la BBC, teniendo comopresentador a David
Attenborough, que explora el continente africanomostrándonoslosmaravilosospaisajesy faunaque en él
habitan.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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WONDERS OF LIFE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En este hermoso documental, el Profesor Brian Cox nos lleva a un viaje increíblepara descubrir cómo unas
cuantas leyes fundamentales dieron origen a las máscomplejas y diversas fuerzas en el universo y la vida.
Hay teorías que planteanque existe en la tierra alrededor de 100 millones de especies diferentes, cada
unagobernada por sus propias leyes. Todo en el universo, desde los microbios máspequeños hasta los
grupos más grandes de la galaxia está construido bajo losmismoscimientosy estánsujetosa las
mismasleyes de la naturaleza.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]

BAGDAG. IMPERIO DE LOS SENTIDOS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Bagdad: El imperio de los sentidos recoge momentos inéditos de Juani de Lucía,dueña del mítico local de
sexo de Barcelona junto a su familia, sus empleados ysu reencuentro con uno de sus mayores
descubrimientos: Nacho Vidal. Y mostrar,además, la vida personal y profesional de los auténticos
protagonistas deBagdad. A lo largo de tres episodios, acompañamos a Juani de Lucía durante
subúsqueda de un local para cumplir su gran sueño: abrir un Bagdad en Madrid, ypresenciaremos en
primera fila su casting más ambicioso. La búsqueda de nuevostalentos del porno no es tan sencilla como
parece, por eso, Juani de Lucía pediráayuda a Nacho Vidal o a la porno star Sophie Evans para dar con
los nuevoschicosy chicas Bagdad.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

ANTIBIÓTICOS, REVOLUCIÓN MÉDICA
País(es): Francia
Género(s): Documental, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El descubrimiento de los antibióticos marcó un antes y un después en el ámbitode la salud. Gracias a
ellos, el hombre ha sido capaz de erradicar enfermedadesmortales como la tuberculosis o de disminuir
drásticamente la mortalidad infantily alargar la esperanza de vida del ser humano. Una auténtica
revolución cientí-fica que puso en las manos del hombre el control de la enfermedad y de la vida.En este
magnífico documental asistiremos a una de las guerras más feroces: laprotagonizada por el hombre y los
microbios. Además, contaremos con lasopiniones de reconocidos estudiosos en la materia y con
numerosas imágenes dearchivo que nos ayudan a comprender mejor los efectos beneficiosos de
losantibióticossobreel cuerpo humano.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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Sex In The Ancient World
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sexo en el mundo antiguo es una miniserie que trata como objetivo fundamentalla sexualidad. Contiene
imágenes explícitas y contenidos dirigidos a un público adulto.Se aconseja la discreción del espectador.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2009]

Wild Arabia
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental de tres episodios producida por BBC que, gracias a un extensoy privilegiado acceso a
esta tierra, muestra los increíbles paisajes y coloridascriaturas de Arabia, así como a las extraordinarias
gentes que han hecho de ellasu hogar. Ubicada en la encrucijada de tres continentes, Arabia es una tierra
conuna geología y un paisaje dramático y variado, con una vida salvaje deasombrosa riqueza, rodeada del
misterio de antiguas culturas, y con una historiaexcepcional a sus espaldas. La serie retrata con rigor esta
vasta región que hapermanecido desconocida hasta ahora para el resto del mundo, una zona en laque se
está produciendo un rápido cambio social y cultural, desde la antiguaciudadde La Meca hasta los paisajes
urbanosultramodernosdel Golfo Pérsico.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

RISE OF THE CONTINENTS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Al otro lado de la Tierra, hay huellas de un misterioso mundo perdido hace muchotiempo. Conchas de mar
a 8.000 metros sobre el nivel del mar y especies queparecen haberse alejado a miles de kilómetros del
océano, sobre todo esto haypistas tentadoras que estamos ante la presencia de una tierra diferente a la
quevemos hoy. Esta serie intenta revelarnos la increíble historia de cómo el mundollegó a ser lo que es
hoy y la naturaleza de la tierra que existió antes así comoinvestigapistas quecuentan una historia de una
tierra que ya no existe.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]
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EN MANOS DE LA CIRUGÍA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Odisea les presenta esta extraordinaria serie documental de cinco episodios conla que descubriremos el
asombroso mundo de la cirugía, a través del tiempo yalrededor del mundo. De la mano del periodista y
médico Michael Mosleyconoceremos en qué consistieron las primeras operaciones, cómo se enfrenta
elequipo médico a cada intervención quirúrgica, los riesgos que conlleva, los éxitosy los fracasos,además
de las últimas y más revolucionariastécnicasquirúrgicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2008]

FORAJIDOS (COWBOYS AND OUTLAWS)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La fuerza y personalidad de los vaqueros les convirtieron en héroes y símbolos desu tiempo. Condujeron
millones de bueyes desde Tejas hasta las estacionesferroviarias del norte del país durante los tumultuosos
y peligrosos años quesiguieron a la Guerra Civil estadounidense. La frontera, donde la ley se reducía
apoco más que un hombre con una placa y su banda, vio nacer a algunos de losmás infames forajidos.
Por medio de recreaciones dramáticas, pruebas forenses yuna novedosa forma de narración, Vaqueros y
Forajidos desvelan las verdaderashistoriasy personajesdelsalvaje Oeste.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

Dynamo Magician Impossible
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Mago de las estrellas, Dynamo, viaja por el mundo todo el mundo asombroso quese encuentra. Dynamo
ha trabajado con artistas como Will Smith, Lindsay Lohan,Jay-Z y Russell Brand, ha visto en la noche del
viernes con Jonathan Ross yComic Relief 2011, y ahora viene a ver con esta nueva serie
completamenteexclusivo que ofrece lugares glamorosos, la mente soplada de acrobacias y unalista de
celebridades. Esta es la historia de un chico corriente de Bradford viviruna vida extraordinaria. Al igual que
su querido abuelo antes que él, Dynamocreció practicando la precisión de manejo de tarjeta y el desarrollo
de poderosashabilidades mágicas.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2011-2012]
Temporada 4(4 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 3(4 Capítulos)[2013]
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SEVEN AGES OF ROCK AND ROLL
País(es): USA
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Serie documental producida por la BBC y dividida en 7 episodios que relata, demanera detallada, desde el
nacimiento del rock como género hasta la aparicióndel brit pop, que es considerado como la última gran
era del rock. La serie haceuso intensivo de material de archivo. Las primeras actuaciones de los
músicossonintercaladas conentrevistas de otrosartistas.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2012]

30 Days
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Morgan Spurlock (nacido el 7 de noviembre de 1970) es un documentalistaindependiente estadounidense,
director de cine, productor de televisión, yguionista, conocido por el documental Super Size Me, en el que
demostró losefectos en la salud de los alimentos de McDonald's, por nada más que comerMcDonalds tres
veces al día, todos los días, durante 30 días. Spurlock también esel productor ejecutivo y estrella de la
serie de televisióntelerrealidad. Losdocumentales abordan temas más o menos candentes de los EEUU
desde unaoptica tipica de dicho pais.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2005-2006]

100 AÑOS DE COMIC
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Partiendo de la concepción de Will Eisner de esta narrativa gráfica como un artesecuencial, Scott McCloud
llega a la siguiente definición: «Ilustracionesyuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el
propósito detransmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Consideradadurante mucho
tiempo como un subproducto cultural, apenas digno de otroanálisis que no fuera el sociológico, desde los
años 60 del pasado siglo se asiste asu reivindicación artística, de tal forma que Morris y luego Francis
Lacassin hanpropuesto considerarla como el noveno arte, aunque en realidad sea anterior aaquellas
disciplinas a las que habitualmente se les atribuyen las condiciones deoctavo (fotografía,de 1825)y
séptimo (cine, de 1886).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1996]
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Time Warp
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sabrías decirnos? ¿Cómo se contrae exactamente el rostro cuando recibe elpuñetazo de un boxeador?
¿Qué ocurre cuando un huevo cae dentro de las aspasgiratorias de un ventilador? ¿Y qué pasa cuando
una manzana es atravesada poruna bala? Si cuentas únicamente con tu ojo como guía, probablemente
notendrás ni idea. En realidad, existen innumerables acontecimientos que el mundotiene para ofrecernos y
que nuestros sentidos limitados no pueden apreciar en sutotalidad... Bueno, eso hasta ahora. Utilizando lo
más avanzado en fotografía dealta velocidad, el equipo de "En cámara lenta" toma como punto de
partidaalgunos sucesos naturales (un gato lamiendo su pata, una botella de champañaabriéndose) y otros
no tan naturales (un globo de agua que estalla, un pedazo depollo crudo que
explota)convirtiéndolosenescenas hermosasy educativas.
DOBLADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2008]

A FORCE MORE POWERFUL
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
A Force More Powerful es una serie escrita y dirigida por Steve York sobre losmovimientos de resistencia
no violentas en todo el mundo. Los productoresejecutivos son Dalton Delan y Jack DuVall. Peter Ackerman
fue el editor de laserie y el Asesor de contenido principal. La serie explora 6 movimientos noviolentos
exitosos en el siglo 20 que comienzan con Gandhi liderazgo 's delmovimiento indio de la independencia, la
EE.UU. movimiento de derechosciviles, los boicots de la Provincia Oriental del Cabo, como parte de la
Luchacontra el Apartheid en Sudáfrica, el movimiento, el danés resistencia a laocupación nazi, el polaco
Movimiento de Solidaridad, y el movimiento paraderrocar a la democracia chilena de Augusto Pinochet.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1999]

AMERICAN EATS
País(es): USA
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
American Eats es un programa de televisión de History que examina la historia dela cocina y los alimentos
estadounidenses, así como su lugar en la historia y suimpacto en la cultura de dicho país. Cada episodio
detalla el origen de una comidaen particular, sus innovaciones, su historia y su evolución dentro de la
cocinamoderna.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2006]
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Apocalypse The Second World War
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Efectivamente se trata de una serie documental que se une a la larga lista dedocumentales ya realizados
sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estanueva entrega del National Geographic es diferente y
destacable porque le ponencolor a todas y cada una de las imágenes que han llegado hasta nuestros días
delgran conflicto mundial del siglo XX. Además, la serie se limita a poner unainteresante voz en off a las
imágenes que pasan por delante de nuestros ojos, esdecir, en cada capítulo tenemos 45 minutos de
imágenes reales, captadas in situ.Esto hace que Apocalypse sea muy recomendable y muy interesante de
ver, yaque nospodemosenterar de la historiaponiéndoleunaforma y color reales.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

DEADLY ARTS (Artes Marciales)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Artista Marcial, con cinturonnegro en Karate Shotokan y AikidoConduce este gran documental sobre artes
marciales, viendo las artes marcialesdesdeun punto más espiritual, mas profundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

ASTURIAS, LA MIRADA DEL VIENTO
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Principado de Asturias, localizado en el noroeste de la Península Ibérica, alnorte de la cordillera
Cantábrica, ofrece un perfil triangular, extendiéndose deoeste a este a lo largo de casi 250 kilómetros,
mientras que de norte a sur apenasalcanza una anchura media de 50 kilómetros. Asturias se configura
como unade las áreas de orografía más accidentada de toda la Península Ibérica. Losacusados desniveles
que se registran, derivados de la proximidad existente entrela línea de cumbres de la cordillera Cantábrica
y el litoral, hacen que el paisajeofrezca contrastes de gran belleza. Esta colección de 14 entregas es
unrecorrido aéreo y terrestre por Asturias, y muestra lo más espectacular de sugeografía.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]
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BANDAS CRIMINALES DEL MUNDO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Bienvenidos al mundo de las más sanguinarias bandas de la mano del actor RossKemp. En esta conocida
y premiada serie, Kemp viajará alrededor del mundo paraconocer tanto a los miembros de peligrosas
bandas, como a los ciudadanos quehan sido víctimas de su violencia y a las autoridades que están
intentandocombatir este problema. No se pierdan esta espectacular serie con la que podrándescubrir el
lado más oculto y desconocido de estos grupos radicales. En cadaepisodio, el actor intentará establecer
contactos con estas bandas, relacionadascon cientos de asesinatos y raptos o tráfico de armas y llegará
incluso aentrevistarse con sus propios líderes en El Salvador, Rusia, Estados Unidos yRepública
Sudafricana. ¿Se atreven a ponerse cara a cara con algunas de laspersonasmás peligrosasdel planeta?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2006]

BATALLA 360
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Enterprise fue la madre de todos los portaaviones de la II Guerra Mundial.Estaba en servicio antes de la
guerra y fue el único portaaviones que tuvo unpapel clave en cada batalla importante que se libró en el
Pacífico. A lo largo decuatro años, el portaaviones y su tripulación se vieron inmersos en algunas de
lasbatallas más feroces que se hayan producido en la contienda moderna. Cadabatalla estaba marcada
por el intenso fuego, el instinto y una coordinaciónperfecta entre el portaaviones, los destructores, los
aviones que se encontrabanen el aire y los submarinos que se hallaban bajo el mar. En esta serie
seguimos alEnterprise y a su tripulación desde el comienzo de la guerra hasta la últimabatalla. Gracias a la
tecnología punta y a la animación, el espectador podrásituarse en plena acción.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

PLANETA AZUL
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental sobre la naturaleza que contó con una de las inversiones másaltas realizadas (casi 13
millones de euros) en divulgar la naturaleza. Se hanmostrado imágenes de especies jamás filmadas antes
como el tiburón megabocay se realizaron experimentos para visualizar la rica vida encargada de degradar
elcadáver de una ballena en los fondos marinos.La serie recoge aspectos de la vidamarina como la
reproducción, la alimentación y las relaciones que se estableceentre sus protagonistas. Este
inconmensurable esfuerzo requirió dos añosde filmaciones. Estamos pues ante una serie documental
imprescindible encualquier videoteca por su sorprendente calidad en todos los ámbitos. Sinembargo, el
principal valor de la misma es conseguir un discurso narrativocapaz de enganchar al espectador de todas
las edades.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+0 Capítulos)[2001-2017]
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Days That Shook The World
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Días que marcaron al mundo es comercializada mediante la BBC Worldwide, ramaencargada de la venta
de programas en todo el planeta, publicación de libros, dvdy otros productos de mercadotecnia. Desde las
tragedias históricas hasta lostriunfos del desarrollo científico, hay sucesos que han marcado hitos en
nuestrahistoria y que en conjunto forman un cuadro de las experiencias que definen elsiglo XX. En cada
uno de estos momentos, las vidas de millones de personascambiaron para siempre. Increíbles
descubrimientos, actos de terrible brutalidad,iconosdel cambio en un mundo endurecido e
historiasexaltadas por la fe.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2003]

EARTH POWER OF THE PLANET
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En la Tierra: Potencia del Planeta, nos cuentan con imágenes y descubrimientoscientíficos más recientes
la forma en que planeta funciona. Despues de cuatromillones de años la Tierra se esta acercando a la
vejez un momento perfecto paramirar hacia atras en una extraordinaria vida. Cada capitulo (5 en total)
noscontara una de las fuerzas mas poderosas de la tierra impactos de meteoritos, lasplacas tectonica, el
océano, la atmosfera y el hielo exploraremos su papel centralen el mantenimiento de la Tierra viva. Estas
son las fuerzas que impulsan nuestroplaneta, los poderes que conforman la Tierra y afectar a su
destino
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2007]

GALAPAGOS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental producido y creado por la BBC, considerado el sucesor de laaclamada serie documental
"Planeta Tierra". "Galápagos" muestra el universoformado por las trece islas del archipiélago ecuatoriano,
declarado por la UnescoPatrimonio Natural de la Humanidad en 1978, en el que cohabitan
tortugasgigantes, iguanas y focas, en un territorio dominado por sus impresionantespaisajesnaturales y
coronadosporvolcanesen frecuenteerupción.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2006]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Incredible Human Journey en MPG
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
En The Incredible Human Journey, la Dra. Alice Roberts viaja por todo el mundo para descubrir la increíble
historia de cómo los humanos abandonaron África para colonizar el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2009]

Monster Bug Wars
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Asistimos a algunos de los combates más mortíferos de la naturaleza donde laspicaduras, los aguijones y
el veneno mortal son utilizados por sus propietarioscon una precisión despiadada. Este es el día a día de
arañas, escorpiones,ciempiés y hormigas asesinas que luchan por su vida. ¿Qué sucede cuando
uninsecto hoja australiano se tropieza con una mantis religiosa gigante? ¿Puede lahormiga toro superar
con su veneno la asfixiante telaraña de seda de una arañade espalda roja? ¿Podrá sobrevivir un escorpión
de árbol a la amenaza quesupone toda una colonia de hormigas verdes? En esta serie respondemos a
estasy otras preguntas; gracias a imágenes generadas por ordenados y primerosplanosen HD, este
documentalte acerca el mejor clubde lucha de la naturaleza.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]

CALLES PELIGROSAS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El periodista de investigación Donal MacIntyre aplica su singular y profundacomprensión de los bajos
fondos y del mundo del hampa a algunos de losdestinos de viaje con peor reputación del planeta. Desde
disturbios raciales enParís hasta tráfico de drogas en Estambul, pasando por secuestros en la ciudadde
México, esta nueva serie hace gala de un espíritu periodístico arriesgado ylleno de energía que va mucho
más allá de los habituales folletos y guías deturismo. Acompañe a Donal en sus peligrosos viajes mientras
descubre lososcuros secretos que se esconden bajo la superficie de estas ciudades, a la vezque nos
revela las identidades de los cerebros criminales y de sus inocentesvíctimas.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]
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CAMINANDO ENTRE LAS BESTIAS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La desaparición de los dinosaurios, hace 65 millones de años, no dejó la tierravacía. Una sucesión de
extraordinarias criaturas han aparecido y desaparecidodesde entonces, hasta llegar a nuestros ancestros,
y a pesar de todo no sabemosprácticamente nada de ellos. Estas extrañas bestias fueron algunas de
lascriaturas más fascinantes que jamás hayan habitado nuestro planeta. Elgalardonado equipo que creó
"Caminando entre dinosaurios" explora ahora elnacimiento de los mamíferos. Los últimos descubrimientos
científicos, avanzadosgráficos por ordenador y profundas historias de historia natural se combinanmientras
regresamos a paisajes y sonidos de mundos extintos –esta vez llenos devida– que usted probablemente
no sabía ni que existieron.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2001]

Capitalism A Love Story
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El siempre polémico Michael Moore denuncia el sistema capitalista de Wall Street,adoptando un punto de
vista que analiza la crisis finaciera mundial y la economíaestadounidense en plena transición entre la
administración entrante de BarackObama y la saliente de GeorgeW. Bush.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

Callejeros (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Callejeros es un programa de televisión que nos muestra a través de los ojos deun periodista y su cámara
distintos aspectos de la sociedad, aunque no secentraliza en problemas arraigados de esta tampoco los
deja de lado. Entre lostemas que toca tenemos profesiones de personas, eventos extraños,
terriblesaccidentes, la adicción a estupefaciente, la extrema pobreza etc. Callejeros nosmuestra que
existen otras realidades a nuestro alrededor y que solo necesitamosabrir bien los ojos para darnos cuenta.
La serie no solo nos muestra aspectos dela sociedadEspañolasino también de otras sociedades
ESPAÑOL
Temporada 7-8(50+27 Capítulos)[2012-2013]
Temporada 2(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
Temporada 4(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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Cosmos Carl Sagan
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Tras el enorme éxito mundial de su libro "Cosmos", el carismático astrónomo ydivulgador científico
norteamericano Carl Sagan (Brooklyn, New York, 1934 -Seattle, 1996) lleva sus teorías y explicaciones
sobre el conocimiento delUniverso a la pequeña pantalla en esta aclamada serie que intenta responder
alas grandes preguntas del Cosmos y la vida. Entre los temas que se abordan enlos diferentes capítulos
están los orígenes de la vida, la búsqueda de vida enMarte, la composición de las estrellas y las galaxias,
los viajes interestelares, losefectos de la velocidad de la luz, los peligros de la destrucción de la Tierra por
latecnología humana y la búsqueda de vida extraterrestre, entre otros muchostemas.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1980]

Cuarto Milenio (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Es un programa de televisión presentado y dirigido por el periodista Iker Jiménez. En este programa se
analizan fenómenos paranormales y misterios sin resolver. Cada reportaje es planteado en mesa en forma
de debate donde se analiza la información de cada reportaje por expertos historiadores, científicos y
médicos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(36+44 Capítulos)[2005-2006]
Temporada 4(45 Capítulos)[2008]
Temporada 12-16(45+44+44+44+15 Capítulos)[2016-2021]

CURAR CON PLANTAS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Curar con plantas es el programa de los remedios de la abuela. En capítulos detreinta minutos, James
Wong, nos enseña cómo podemos utilizar flores y plantasque la naturaleza nos ofrece para hacer distintas
recetas. Estos remediosnaturales, cremas, infusiones, ungüentos, todos nos ayudan a solucionar
lospequeños problemas que nos pueden afectar en nuestra vida diaria. Insomnio,cansancio, eczemas... El
programa nos ofrece el testimonio de personas quesufren el problema del que se trata, y podemos
comprobar, con un antes y undespués, que la receta da resultado. El presentador también nos indicará
dóndeconseguir las plantas o flores en cuestión, y nos hará una completa descripciónde las propiedades
de cada una de ellas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]
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From Aristotle to Hawking
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
“De Aristóteles a Hawking” es una serie de 12 episodios en los que hablan de lascreencias de los helenos
antiguos sobre el hombre, el alma y el Universo,exponiendo su hipótesis sobre nuestra existencia y el por
qué del principio delUniverso.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

DEADLIEST WARRIOR
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El guerrero definitivo es un documental donde unos expertos, ponen a pruebavarios tipos de luchadores de
epocas y lugares diferentes para encontrar acual de los dos es el mejor. Durante el programa se
puede versimulaciones de batallas donde ponen aprueba las armas, forma de luchar, etc.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(9+13 Capítulos)[2009-2010]

Depredadores y Cazadores
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cazadores despiadados, asesinos natos en constante acecho de nuevas presas.Son los depredadores.
Estas perfectas máquinas de matar son los amos de laSabana, y aun así, a pesar de perpetrar violentos
actos cada día, no les motiva elplacer, sino la supervivencia. Para ellos como para sus presas, la vida es
un retodiario.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1993]
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DESCIFRANDO EL CRISTIANISMO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Creemos saber lo que es el Cristianismo. Conocemos sus símbolos, el arte, losrituales, pero, ¿sabemos
realmente lo que hay detrás de todo ello? ¿Cómo secrearon? ¿Qué representan y por qué? Les
presentamos esta extraordinaria seriede 6 episodios que descifra el mundo del Cristianismo: sus signos,
iconografía ymitos. Viajando alrededor del mundo trataremos temas como la creencia de lavida después
de la muerte, los ángeles y los demonios, los milagros, los misterios,las escisionesde la fe o la fascinación
cristianapor el sufrimiento físico.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

The Magic of Science
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los especiales desvelan con todo tipo de detalles y sobre todo con imágenes,como se hacen los trucos de
magia, desde los más sencillos hasta los más difícilesy peligrosos. Un increible documento que no te
puedes perder si te gusta lamagia.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2012]

Digging for the Truth
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cada semana se muestran investigaciones acerca de diversos misterios de lahumanidad que aún no han
sido aclarados, como las estatuas de piedra de la Islade Pascua, el círculo de piedras de Stonehenge, la
vida de Cleopatra y laspirámides de Egipto. El programa contiene entrevistas a expertos en diversasáreas
e investigaciones de campo para tratar de averiguar los orígenes oexplicacionesa estosmisterios.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2005]
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Stephen Hawking's Universe
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El científico Stephen Hawking nos explica los secretos del Universo, la formaciónde los planetas, los
agujeros negros, las estrellas, el origen de nuestro planeta,etc. Visitaremos los observatorios astronómicos
más importantes del mundo ypodremos escuchar las diversas teorías y pruebas científicas de los
másprestigiososastrónomosquiénesnosacercarán a los confinesdel Universo.Ver es creer: Stephen
Hawking comienza el espectacular viaje a través delcosmos haciendo un repaso a las más antiguas
teorías. Desde los viejosmatemáticos griegos que ya en su tiempo pudieron calcular con un margen
deerror muy pequeño la circunferencia de la Tierra pasando por Galileo descubridorde las lunas de Júpiter,
Newton y su teoría de la gravedad o Hubble que descubrióque el Universo se expandeen
todasdirecciones.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1997]

Dealing with Demon
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie de tres episodios, examina cómo hemos llegado a la situación actual apesar de la guerra
internacional que se ha declarado contra el tráfico de drogas.El programa plantea qué puede hacerse
realmente para luchar contra ellas, lasmedidas que han tomado distintos países, y muestra el debate sobre
lalegalización o no de las drogas. Cada episodio cuenta historias humanas conmomentos cruciales de la
historia del tráfico de drogas, el cual ha crecido hastaconvertirse en la segunda industria más grande del
mundo.Filmado en 15 paísesdiferentes de Asia, EE.UU., Australia y Europa, el equipo de TV ha
pasadomomentos de riesgo considerable, para ofrecer una completa visión de uno de lostemas más
oscurosde la historiareciente.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1996]

DROGAS Y CEREBRO
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuando las drogas se apropian de nuestra consciencia, nuestro cerebro sedescontrola y el sistema
nervioso se acelera ¿Cómo actúan las drogas?, ¿por quénos volvemos adictos?, ¿por qué es tan duro
dejarlo? Estas son algunas de lascuestiones a las que intenta responder esta serie documental
coproducida porArte, que cuenta con la experiencia y el testimonio de científicos, psiquiatras ysociólogos.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2005]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

EARTH STORY
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Como todos los años, durante el tercer trimestre mis alumnos de bachillerato hantrabajado la Geología
analizando una serie documental de ocho capítulos sobre lahistoria de nuestro planeta. Tomando como
punto de partida el cálculo de la edadde la Tierra, la serie va explicando los fenómenos geológicos por
ordencronológico de descubrimiento, mostrando los problemas que cada nueva teoríaha ido planteando y
cómo se han ido solucionando. La claridad de lasexposiciones, las entrevistas a geólogos especializados y
las animaciones porordenador hacen que la serie sea realmente interesante, aunque no presenta
laespectacularidad de otras producciones de la BBC. Es especialmente llamativo elcapítulo dedicado a la
tectónica de placas y la formación de los volcanes.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[1998]

Eco-Crimes
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
El crimen organizado ha encontrado un nuevo campo de actividad tanto o máslucrativo que otras prácticas
delictivas como el tráfico de drogas o armas: elcrimen ecológico. Esta magnífica serie documental analiza
diferentes actividadescriminales donde los recursos naturales o las materias primas se han convertidoen el
deseado objeto del delito. El comercio de sustancias químicas prohibidasque destruyen la capa de ozono,
la pesca furtiva y la caza ilegal de especiesanimales serán los tres temas en los que profundizaremos en
cada uno de losepisodios. Además, contaremos con el testimonio de personas
comprometidas,instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2011]

EL CUERPO EN CIFRAS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Sabían que el corazón bombea a lo largo de la vida alrededor de un millón debarriles de sangre? ¿O que
la superficie de un pulmón humano es igual a la deuna cancha de tenis? ¿Cómo reaccionan nuestros
cuerpos y se adaptan a nuevascircunstancias? Esta innovadora serie que Odisea les presenta demostrará
de unamanera singular y atractiva cómo reacciona o se adapta el cuerpo humano en lasaccionesde la vida
cotidiana. Sobre la base de hechos asombrosos y curiosasestadísticas vitales, la serie explora la realidad
del cuerpo a través de números.¿O acaso sabían que el fémur, el hueso más largo del cuerpo, puede
alcanzaruna dureza equiparable a la del cemento?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]
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EL EFECTO NOSTRADAMUS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miles de años, cada cultura ha generado oscuras profecías augurando escenariosdel día del Juicio Final
en el que un cataclismo acabará con el mundo. En estaserie de Documentales Online presentamos las
profecías más escalofriantes de lahistoria, mientras examinamos los acontecimientos globales de hoy en
día y serelacionan con una profecía en concreto del pasado. Diferentes expertosanalizarán tanto las
profecías de Nostradamus como otras que aparecen en laBiblia, dentro del contexto de la mitología, los
jeroglíficos y otros textos antiguos.Además, en cada episodio, se examinará la conexión entre la profecía
en cuestióncon las de otras culturas que, misteriosamente, auguran los mismos escenariosapocalípticos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

El Laberinto Del Tibet (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
En 1999, un equipo de 18 personas encabezado por Larry Levene, productorejecutivo de la serie,
consiguió el permiso para filmar sin trabas y mostrar cómoera el antiguo Tíbet, qué ha sido de su rica
cultura y, sobre todo, cuál es susituación actual. Durante todo ese año, este grupo de profesionales
recorrió elTíbet filmando templos y monasterios, ritos tántricos y ceremonias, funeralescelestes, fiestas
populares y religiosas. Al mismo tiempo entrevistó a monjes ylíderes de la comunidad tibetana, tanto en el
Tíbet como en el exilio, recogiendoademás con sus cámaras el modo de vida de la gente en las ciudades,
en lospueblos y en los campamentos nómadas. "El laberinto del Tíbet" es el resultadode dosaños
recopilando información.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2000]

EL LIBRO SECRETO DEL PRESIDENTE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Puede que creas que conoces al máximo dirigente de Estados Unidos, pero,¿sabes en qué consiste ser
EL PRESIDENTE? Mostramos cuáles son las ventajas ylos riesgos de ser el hombre más poderoso del
mundo: desde sus tareas másmundanas hasta los momentos de frenesí. A través de entrevistas
conexpresidentes, material casi inédito y grabaciones caseras, examinamos el día adía de los
comandantes en jefe de Estados Unidos. Nuestra mirada cambia laversiónpolítica porla del
hombrecorriente que se escondedetrás.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]
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EL PODER DEL DINERO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Para algunos el dinero es la raíz de todo mal, otros en cambio sueñan con quealgún día crezca en los
árboles. Todo el mundo habla de dinero, la mayoría sueñacon tenerlo y sólo algunos pueden malgastarlo.
¿Cuándo el dinero empezó adominar el mundo? ¿Por qué es indispensable en nuestras vidas? ¿Cómo ha
idocambiando a lo largo de la historia? ¿Está sobrevalorado su poder? Odisea lespresenta esta
interesante serie documental de seis episodios donde, de la manodel profesor Niall Fergurson de la
Universidad de Harvard, autor de numerososlibros y artículos sobre política y economía, conoceremos
multitud de aspectosrelacionados con el dinero, las finanzas y las implicaciones sociales que el "vilmetal"
ha tenido a la largo de la historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2008]

The Mechanical Universe
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Impresionante serie documental, que emitieron en TV2 el año 1985. Hay muypocos documentales de física
disponibles y este es cinceramente magnífico, muyeducativo y muy completo, se ven temas de todos los
terrenos de la física:electricidad, magnetismo, mecánica, etc. Está realizado por: California Instituteof
Tecnology and The Corporation for Community College. Se trata dedesmistificar ese mundo que nos
parece tan lejano e inalcanzable como la física,se utilizarán objetos cotidianos como montañas rusas,
globos, bicicleas,orquestas y ayudados de graficos generados por ordenador nos ayudaran aentender
conceptos tan abstractos como el tiempo y la fuerza, por ejemplo.Veremos como las teorias evolucionan
con la historía y conoceremos queaportaronpersonajescomo Galileo,Newton, Leibniz,Maxwell, Einstein,
etc.
DOBLADA
Temporada 1(52 Capítulos)[1985]

Monsters We Met
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nuestros primeros antepasados tuvieron que enfrentarse a formidablesdepredadores, en una época
en que el hombre era a la vez presa y cazador, unmundo que puso a prueba los límites de la supervivencia
humana. La serie utilizólos mismos efectos especiales que utilizaron para otras series como
Caminandocon Dinosaurios, pero esta vez incluyendo a actores humanos por primera vez. Laserie se
concentra en la expansión del Homo Sapiens en América, Australia, yNueva Zelanda. En cada episodio se
sigue a un grupo de colonizadores humanos,y se muestran todoslosanimales que se encuentranpor el
camino.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2003]
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ENTRE FARMACOS Y HECHIZOS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Chris y Xand van Tulleken son gemelos idénticos. En su Inglaterra natal hanestudiado medicina pero ha
llegado el momento de que se enfrenten a una nuevaaventura que modificará la visión que poseen de la
medicina. Viajarán a cuatro delos lugares más extremos de la Tierra, donde podrán descubrir el mundo de
lamedicina tradicional y tribal, las plantas alucinógenas y las pociones tóxicas.Serán testigos de
experimentos con mutilaciones de cuerpos y curiosassupersticiones acerca de la salud y la enfermedad.
¿Qué lecciones les darán estasformastradicionalesde curacióna los médicosingleses?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2008]

ESPAÑOLES POR EL MUNDO
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La temática del programa es que un presentador/a nos vaya presentando a todoslos Españoles en el
mundo y ellos nos van sumergiendo en distintos aspectosculturales entre otros de la ciudad que visitamos.
Casi siempre acabando con latípica pregunda de cuándo volverán a España. En un programa intervienen
entorno a unos6 españoles.
ESPAÑOL
Temporada 1-8(13+13+13+13+13+13+14+10 Capítulos)[2009-2011]

ESPARTA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Eran los mejores combatientes del mundo antiguo. Su valor y habilidad ayudarona la civilización occidental
a hacer frente a una invasión masiva del Este.Desarrollaron conceptos como el campo de entrenamiento
de reclutas, el ataquefrontal y estrategias para el combate. Junto con los atenienses, con quiéneslucharon
a lo largo de décadas, ayudaron a formar, desarrollar y preservar lagloria de Grecia. Steven Pressfield,
autor de la novela Puertas de fuego refleja elsignificado de la batalla de las Termópilas, en la que una
fuerza conducida por300 guerreros espartanos contuvieron el avance del ejército persa con más
de100.000 hombres durante casi una semana. Investigadores exploran los factoresque condujeron al
estado del Peloponeso a luchar por la excelencia marcial.Relatos de la antigüedad cuentan cómo los
guerreros de Esparta fueronentrenados y detallan su valor en la batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2007]
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Breakout
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie de alto voltaje nos cuenta con todo detalle algunas de las fugas depresos más elaboradas de la
historia reciente, y analiza el trabajo de losinvestigadores que consiguieron volver a capturar a los
fugitivos.. Desesperado ycriminales peligrosos. Atreverse escapa de prisión. Entra en la mente de
loscriminales convictos que se atreven a escapar de algunas de las cárceles másseguras de Estados
Unidos y escuchar cómo los agentes del orden a encontrarlos.Estrategia, la determinación y la
concentración son los ingredientes principalespara la planificación de una fuga de la prisión. Cámaras y
guardias de vigilar cadamovimiento, y fuera de última hora es casi imposible - pero para algunos, es todolo
que puedanpensar.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

MAFIAS DEL MUNDO (UNDERWORLD HISTORIES)
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Filadelfia, Las Vegas, Miami, Boston, Chicago, Los Angeles, Londres, SanFrancisco, Tijuana, Brooklyn,
Tampa o Montreal son algunas de las más grandesciudades del mundo. Han visto surgir grandes puentes
y grandes edificios pero, ala par que ellos, de sus entrañas también han surgido fenómenos no
taninocentes. Enormes sindicatos del crimen y bandas de gángsters hanacompañado el desarrollo
de estas grandes urbes hasta el punto de conformarauténticos submundos. Aún así, estos grupos han
mantenido fluidas relacionescon las ciudades que los albergaban y ya forman parte de su geografía y de
suhistoria. Estos documentales que Odisea les presenta, les explorará la evoluciónde estas bandas
criminales y cómo éstas no se han formado como entes aislados,sino influenciadasporlas
costumbresyculturas locales.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2006]

World War I In Colour
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Hasta la actualidad la Primera Guerra Mundial siempre se había visto como algoque ocurrió en blanco y
negro, pero no era real. Usando imágenes de archivoinéditas de Rusia, Alemania, Francia, Italia, Estados
Unidos y el Museo Imperialde Guerra Británico, esta serie se ha coloreado usando la tecnología
porcomputadora, devolviendo por primera vez el color a la Primera Guerra Mundial.Fue durante la Primera
Guerra Mundial que se desarrolló el avión de combate, seintrodujo el gas venenoso, se inventaron el
tanque y los lanzallamas y seextendió el uso de la ametralladora y de la artillería pesada. Esta serie aporta
unaretrospectiva de los sucesos que ocurrieron entre 1914 y 1918 y que contemplócómo 65 millones de
hombres tomaron las armas para luchar el uno contra elotro.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2003]
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La Tierra Desde el Cielo
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
De la mano del prestigioso fotógrafo Yann Arthus-Bertrand e inspirado por subest-seller "La Tierra vista
desde el cielo", esta serie documental confronta yanaliza las principales cuestiones que, actualmente, son
un reto para el futuro delplaneta. Desde las profundidades de los océanos a las cimas de las
montañas,desde la sabana africana a los hielos de la Antártida, Yann Arthus-Bertrand nosguía en un viaje
inolvidable y comparte con nosotros la impresionante bellezadesde un privilegiado punto de vista. Esta es
la historia de la Tierra, unplaneta vivo pero frágil, explicado con pasión por los hombres mujeres que
lohabitan.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

David Attenborough 2013 (Micro Monsters)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Micro Monsters with David Attenborough es una serie que sigue al Sir DavidAttenborough echando
unvistazo al macroscópicomundo delos insectos.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2013]

History Of The World In 2 Hours
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
En este especial te contaremos 14 mil millones de años de historia, a través de unviaje rápido, desde el
principio del tiempo hasta la actualidad, haciendo escalapara explorar los puntos de inflexión, momentos
históricos y las extraordinariasconexiones entre el pasado lejano y nuestra vida cotidiana. Esta es una
nuevaforma de ver la historia del universo, el planeta Tierra y la humanidad: elsurgimiento de la vida, el
avancedel hombrey el crecimiento de la civilización.
DOBLADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2011]
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SECRETS OF THE THIRD REICH
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde un célebre general nazi que planea el asesinato de Hitler. Un submarinohundido que desaparece
misteriosamente. Una fortaleza alpina que puedealbergar a millones de personas con el oro nazi perdido.
Décadas después de laSegunda Guerra Mundial, todavía hay muchos secretos del Tercer
Reich.Entraremos en las mentes de algunos de los eventos más importantes y figurasnotorias del conflicto,
descubrir las historias poco conocidas que han jugado unpapel importante en la determinación del destino
de la Segunda Guerra Mundial ylos que lucharonen ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

El Futuro Por Stephen Hawking
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los distintos campos de la ciencia se han desarrollado a un ritmo vertiginosodurante las últimas décadas.
Ingenieros, inventores y científicos de todo tipohan logrado en cuestión de poco tiempo que nuestras vidas
sean cada vez máscómodas y fáciles.De hecho, la relación entre tecnología y sociedad es tanevidente hoy
en día, que películas como las de Stanley Kubrick o StevenSpielberg han dejado de resultar ficticias. Pero,
¿y si pudiéramos conocer todosesos inventos con 50 años de antelación? National Geographic Channel y
elfamoso investigador Stephen Hawking ofrecerán esta ansiada posibilidad con elestreno de El futuro por
Stephen Hawking.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

CIVIL WAR 360
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico, Drama
Sinopsis:
Explora una de las eras más divisorias en la historia de los Estados Unidos desdemúltiplesperspectivas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]
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FOSSIL WONDERLANDS NATURES HIDDEN TREASURES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El profesor Richard Fortey, ante todo cronista de mundos antiguos de GranBretaña, cuenta la
extraordinaria historia de la paleontología a través de tres delos sitios fósiles más grandes del mundo.
Estos fósiles o ‘cápsulas del tiempo'contienen la totalidad de los ecosistemas de los mundos ahora
desaparecidos.Sólo un puñado de ellos existe en el mundo, pero cada uno de ellos ha
volcadogeneraciones de pensamiento paleontológico y reconfigurado nuestracomprensión del
pasado. Estos "super-sitios 'son únicamente especial no sólo porla escala de la vida conservado sino
porque cada lugar revela una historia de laevolucióndeun tipo de criatura y se destacantres
momentosevolutivosclave.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

HIDDEN KINGDOMS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental Británico que trata sobre los pequeños animales del bosque y selvas.Visto desde su
perspectiva, experimentamos una vida donde casi todo es ungigante.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

MUNDO HACKER
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Mundo Hacker, Serie de televisión donde se habla de todo lo oscuro que aguardaen la red, el internet.
Este documental de 8 capítulos transmitidos por TV hablade Seguridad en Wireless, seguridad en las
páginas web, y muchas otrasprácticas para que naveguesseguro por la web.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2011]
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TEMPLARIOS
País(es): España
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
TEMPLARIOS nos transporta a los orígenes de La Orden del Temple,centrándonos en la
Península Ibérica; en la Primera y Segunda Cruzada, y en lossucesos que, a finales del siglo XI y
principios del XII, propiciaron una nuevamentalidad y la proliferación de un nuevo modelo: los monjes
guerreros. La seriese centra especialmente en la influencia de la Orden en la creación de Portugalasí
como en las primeras Cruzadas y el impacto que provocaron en una PenínsulaIbérica inmersa en plena
Reconquista. Veremos como una persona normal de esaépoca, desde niño, puede llegar a convertirse, al
mismo tiempo, en el másilustrado de los hombres, un fanático religioso y en una máquina perfecta
paramatar.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Hangar1 The UFO Files
País(es): USA
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La Mutual UFO Network (MUFON), fundada en 1969, es la organización másrespetada en la investigación
de actividad ovni. En la actualidad cuenta con 42sucursales y más de 800 investigadores alrededor del
mundo que gestionanalrededor de 30.000 casos. Por primera vez, todos sus archivos se han reunido enun
espacio abandonado de Ohio llamado Hangar 1. MUFON ha proporcionado aHistoria acceso ilimitado al
lugar, a los documentos y a todas y cada una de laspruebas que allí tienen recopiladas. Observando los
patrones de las anotacionesse pueden sacar conclusiones sobre asuntos como encubrimientos del
Gobierno,apagones y otros desastres, tecnología ilícita?
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

NASA Archivos Desclasificados
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En más de medio siglo de exploración espacial, la NASA ha capturado imágenesde algunas de las cosas
más extraordinarias en el universo. Planetas desolados,llamaradas solares gigantes y nebulosas distantes,
pero también han captadoimágenes sorprendentes más cerca de nuestros hogares, incluyendo objetos
queparecen desafiar toda explicación racional. NASA, archivos desclasificados es unaserie en la que a
través de 6 episodios de una hora de duración nos sumergiremosen los secretos más espeluznantes y los
archivos más impresionantes que hanpermanecido ocultosdurantedécadas.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]
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1066 The Battle For Middle Earth
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
La historia no contada de la conquista normanda de 1066 arroja nueva luz sobreuno de los más oscuros
de los acontecimientos la historia británica, no a travésde los ojos de los reyes y conquistadores, sino de
detrás del muro de proteccion,a traves de los ojos de los habitantes comunes y corrientes atrapadas en el
caos.La combinación de aceleración de batalla lleno de acción, actuacionesconvincentes y cinematografía
épica, 1066 es una aventura épica de la invasión,la resistencia y la guerra que cuenta la historia de los
hombres y sus familias através de tres tribu – el Ingles, los normandos,y losvikingos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

Ancient Impossible
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
‘Tecnología Imposible’ recoge el testigo que dejó ‘Grandes descubrimientos’. Enesta nueva generación de
relatos se revela cómo muchos de los logrostecnológicos de hoy en día fueron desarrollados realmente
hace siglos.Monumentos colosales, hazañas increíbles de ingeniería, tecnologías tan precisasque
desafían la reinvención… Viajaremos a través de la Historia para desvelaruna imagen radicalmente
diferente del pasado, con innovaciones muy por delantede su tiempo y que hoy todavía están en uso.
Ahora, la ciencia descubre unmundo perdido más parecido al nuestro de lo que jamás habríamos
sospechado ymuestra cómo la tecnologíamodernase basa en el mundo antiguo.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

MUSSOLINI-HITLER LA ÓPERA DE LOS ASESINOS
País(es): Francia
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Benito Mussolini y Adolf Hitler fueron dos dictadores de apariencia muy distinta,aunque guiados ambos por
el mismo fanatismo ideológico de corte fascista. Lasrespectivas trayectorias de ambos, que en un principio
compartieron muchosaspectos, se fueron separando en el curso del tiempo, y su relación adquirióribetes
conflictivos y dramáticos. Mediante imágenes de archivo, el documentalretrata esta singular relación entre
los dos dictadores. Combinando los sucesoshistóricos y la vida privada, refleja su equívoca alianza
subrayando el punto devista de Mussolini, el menos poderoso de los dos tiranos. A través de la
relaciónentre ambos se desgranan aspectos reveladores aunque no muy conocidos de laII SegundaGuerra
Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
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Ultimate Battles
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En la historia se han librado batallas de tal magnitud que han sidotrascendentales para el futuro de los
hombres. Recreada con la más altatecnología en 3D y ficcionada con las mejores técnicas
cinematográficas,“Batallas que cambiaron el curso de la Historia” es la mejor obra documentaljamás
creada, pues nos transporta a tres de los momentos cruciales quecambiaronel destino de la humanidad.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

David Attenborough 2014 (Conquest Of The Skies)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Comedia, Drama
Sinopsis:
David Attenborough le echa un vistazo a la historia de animales que se lasarreglan para desafiarla
gravedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

EMPIRES. The Medici. Godfather of The Resistance
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Biográfico, Histórico
Sinopsis:
Una historia de la gran ambición de una familia y de la lucha de Europa para salirde los estragos de la
Edad Media. A partir del siglo 14, El encanto Medici, lahabilidad y crueldad para reunir la riqueza y el poder
sin igual. Al inicio delRenaciemiento gobernaron Europa desde hace más de 300 años y que inspirarona
los grandes artistas, científicos y pensadores que dieron a luz en el mundomoderno.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***
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Wildest Islands
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las islas pueden ser el hogar de los ejemplos más extremos de la vida y algunosde los paisajes más
espectaculares. La selección natural impulsa la evolución dela manera más extraordinaria. Aislados
durante cientos de miles de años,pequeños grupos de individuos sobreviven, crecen y se adaptan para
llenar todoslos nichos disponibles favoreciendo el rápido desarrollo de nuevas especies. LasIslas Más
Salvajes, una impactante serie que ofrece los lugares másespectaculares de las islas del mundo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2012]
Temporada 2(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

NAVY SEALS
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Analiza en profundidad la fuerza de combate más prestigiosa del mundo: los NavySeals. Desde sus
orígenes en la II Guerra Mundial y su papel crucial en el Día D,pasando por sus misiones en Vietnam,
seguiremos la evolución de los Seals hastaun momento decisivo, el de la fallida operación ordenada por el
Gobierno pararescatar a unos rehenes estadounidenses en Irán en 1980. A raíz de esteacontecimiento, se
forma el Equipo 6 de los Seals ¿la élite de la élite?,responsable de algunas de las misiones más célebres y
peligrosas en la historiamilitar estadounidense, como la operación para acabar con Osama Bin Laden.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

THE JINX THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
EL realizador Andrew Jarecki examina la complicada vida del solitario icono debienes raíces, Robert Durst,
el principal sospechoso de una serie de crímenes sinresolver. El documental resulta de casi una década
de investigaciones por partede los directores de cine, que exponen los archivos de la policía, los
testigosclave, escenas nunca antes vistas, grabaciones de prisiones privadas, y miles depáginasde
documentosqueanteriormentese encontrabanocultas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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Love Hate & Propaganda The Cold War
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie de cuatro capítulos sobre el enfrentamiento político, ideológico, científico,tecnológico, cultural y
deportivo que, desde 1945 y hasta 1989, mantuvieronEstadosUnidosy la UniónSoviética.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

Bible Secrets Revealed
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La Biblia es el libro más influyente e importante que se ha escrito en la historia.Y es considerado por
millones de personas en el mundo como la verdaderapalabra de Dios. Sin embargo, esta escritura sagrada
se ha traducido, editado oincluso censurado en cientos de ocasiones. ¿Es posible que Moisés no
hayaescrito los primeros cinco libros del Antiguo Testamento? ¿Podría ser que Davidno sea el verdadero
asesino de Goliat? ¿Fueron los cuatro evangelios, atribuidosa Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en realidad
escritos por diferentes autores? Eldescubrimiento de antiguos manuscritos en el Mar Muerto da una
respuesta aestas incógnitas.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

COMIDAS CARAS
País(es): España
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
Por todos los rincones del planeta existen alimentos que, por su exclusividad,solo están al alcance de
aquellos bolsillos con mayor poder adquisitivo. Esteprograma muestra algunos de estos productos, como
por ejemplo el café marfilnegro, la ternera de Kobe o el Melon de Hokkaido.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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La Noche Temática (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La Noche Temática de con un formato interesante y distinto, abordar un mismoasunto desde distintas
ópticas en una combinación de documentales, apoyado enocasiones con largometrajes. Un espacio
abierto a todos los conocimientos, queexplora todas las corrientes de ideas, abierto a la innovación y al
cambio. Loscontenidos de los documentales de La Noche Temática facilitan una mirada a
losacontecimientos que han marcado el último siglo y a los asuntos que marcan lastendencias del actual.
Invita al telespectador a perfeccionar sus conocimientos, aanalizar los más importantes acontecimientos
de la historia, a profundizar enlos temas sociales y a conocer a fondo personajes relevantes.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[1995]***EN TRANSMISION***

EL RIO DE LA VIDA
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que se acerca a las diferentes facetas de Egipto a través de lahistoria de un
joveningeniero (Nashaat)y su abuelo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Decisions that Shook the World
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La serie documental ‘Las decisiones que conmocionaron el mundo’ repasaresoluciones que adoptaron tres
presidentes de los Estados Unidos de Américaen diferentes momentos del Siglo XX, incidiendo de manera
decisiva en el rumbode la historia y la conformación del mundo que conocemos. Esta produccióncentrasu
atención en la decisión de Roosevelt de apoyar a Gran Bretaña antes dela entrada de Estados Unidos en
la Segunda Guerra Mundial, la política dederechos civiles del presidente Johnson, o la Guerra de las
Galaxias al final de laGuerra Fría del presidente Reagan.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2004]
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D-Day Lost Films
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico, Drama, Acción, Thriller
Sinopsis:
Fue la flota naval y aérea más grande de la historia que zarpó hacia Francia paraliberar a Europa de las
garras de la Alemania Nazi. Mientras la Segunda GuerraMundial etraba a su quinto año de combate, y a
pesar de reveses en Rusia, elpoder de Alemania seguía siendo tan fuerte que los
AliadosAnglo-Estadounidenses tuvieron que reclutar 2 millones de hombres dispuestosa sacrificar sus
vidas. Desde la Batalla de Normandía hasta la Liberación deParís, decenas de miles de vidas se
perdieron; D-Day Sacrifice cuenta la historiade los desembarcos del Día-D del 6 de junio de 1944 a través
de los testimoniosde aquellos que lo vivieron.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Wildest Artic
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una serie increíble. El Ártico más salvaje explora cuatro áreas extraordinarias del ártico que dan una visión
única de cómo es la vida para los animales que tratan de sobrevivir en estos ambientes increíbles. La
cámara captura la vida en el transcurso de 12 meses en los bosques helados de la Taiga, que contienen
un tercio de los árboles del mundo. También exploran la tundra ártica, uno de los lugares más fríos y secos
del planeta y el hogar de cientos de miles de caribúes. En episodios posteriores, se muestra cómo es la
vida en el Círculo Polar Ártico para el oso polar y las ballenas árticas y explora la tierra de Islandia;
siguiendo las estaciones del año y descubriendo la belleza natural de los paisajes escarpados de este país
y la vida silvestre resistente.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]

FBI TAKEDOWNS
País(es): USA
Género(s): Documental, Reality Show, Thriller
Sinopsis:
Mientras sumerge a los espectadores en cacerías humanas, arrestos y juegosdel gato y el ratón de alto
nivel, FBI TAKEDOWNS sigue la búsqueda y capturade criminales letales que han cometido algunos de
los ataques más violentos desu generación. Cada episodio de una hora de FBI TAKEDOWNS sigue a
losmejores equipos tácticos, de inteligencia y operativos encubiertos de la nacióna través de sus misiones,
mientras hacen comentarios expertos de primeramano que abundan en los interiores de algunas de las
misiones más peligrosase infames.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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Inside The Actors Studio
País(es): USA
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
Inside the ActorsStudio es un programa de entrevistasstadounidense conducidopor JamesLipton. En cada
programa hay un invitado diferente,ya sea un actor,director o guionista,que es entrevistado acerca de su
carrera.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[1994]
Temporada 20(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

Infiltrados (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Para entender qué sucede a nuestro alrededor, no basta con filmarlo. Alguientiene que explicar desde
dentro qué sucede. Alguien que comprenda el alcancede los sucesos y analice todas las claves a quienes
lo vivimos a miles dekilómetros o a tan solo unos pasos de distancia. Alguien que conozca losprincipales
conflictos internacionales y esté presente en los escenarios donde seproducen las noticias. Hacen falta
“Infiltrados”. Aparecen muchas noticiasrelacionadas con españoles captados por las filas de Estado
Islámico para unirsea su lucha terrorista. En paralelo a estos casos y con menos repercusiónmediática se
está produciendo otra situación: hay ciudadanos que deciden dejarsu vida atrás en España para unirse a
las principales fuerzas que combatencuerpo a cuerpo contra este grupo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

21 Días (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
21 días es un programa televisivo dirigido por David F. Miralles, basado en elformato que Morgan Spurlock
desarrolló para la cadena televisiva americana FXNetworks "30 Days",1 que consistio en reportajes de
periodicidad mensual queemitio la cadena de televisión española Cuatro. En él la periodista Adela Úcar
sepuso durante 21 días, 24 horas diarias, en la piel de distintos grupos de personaspara comprender y
mostrar como son sus vidas, ya que como comenta laperiodista "Hay problemas que sólo se entienden
cuando se viven en la propiapiel y como no es lo mismo contarlo que vivirlo voy a vivirlo durante 21 días".
ESPAÑOL
Temporada 1-5(6+9+10+4+6 Capítulos)[2009-2013]
Temporada 7(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Wild Frank (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
En Wild Frank, el herpetólogo llega al Amazonas para descubrir una naturaleza salvajecompletamente
desconocida para él y experimentar formas de vida que le marcarán parasiempre. Pero antes de
emprender su viaje al interior de la selva de Brasil, Frank recibirálos consejos de Dani Alves, jugador del
FC Barcelona y de la selección nacional carioca,que le reta a llegar hasta el interior de la amazonia
brasileña para organizar un partido defútbol entre las tribus autóctonas que la habitan.
ESPAÑOL
Temporada 1-5(5+7+5+3+5 Capítulos)[2014-2016]
Temporada 10(5 Capítulos)[2018]
Temporada 13(4 Capítulos)[2018]
Temporada 6(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
Temporada 15(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

COMANDANCIAS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Losagentes d la GuardiaCivil se enfrentana multitudde casosque debenresolver, en
Comandancias.Desderedes de trata de personas,pasando porclanesfamiliares de venta d droga y
terminando por plantacionesdemarihuana
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

HACKING THE SYSTEM
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Brian Brushwood desvela en esta serie documental cómo evitar que la genteengañe al sistema. Además,
enseña a los espectadores los trucos y atajoslegales para ir por delante de los demás en la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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Russia's War Blood Upon the Snow
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Guerra de Rusia: sangre sobre la nieve da vida a la historia de los pueblos de laUnión Soviética durante la
Segunda Guerra Mundial que luchan para sobreviviral reinado tiránico de Joseph Stalin. Una historia
convincente de la dictadura,batallas sangrientas, y el valor infinito como el pueblo soviético de combate
nosólo Hitler y el Ejército de Alemania, pero su propio líder también. Organizadapor el ex secretario de
Estado, Henry Kissinger, este programa de 10 horascuenta con imágenes nunca antes vistas de Rusia,
documentos otrora secretos, ylos principales historiadores rusos para explorar Rusia a partir de 1924 a
travésde 1953.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[1997]

VASA 1628
País(es): Suecia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Narra la historia de las personas que construyeron el famoso buque de guerrade la marina real sueca. El
primer episodio es un docudrama en el que gracias ala tecnología digital se reconstruye la ciudad de
Estocolmo en 1628. En esaépoca la guerra imperaba en Europa y Estocolmo era una ciudad pequeña
ypoco segura. En el segundo episodio se muestra el rescate del Vasa en 1961.Desde el lecho arcilloso del
mar, esta reliquia del s. XVII fue extraída casiintacta. Además de los restos de los cadáveres, también se
rescataronherramientas, utensilios domésticos y ropas.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

Barbarians Rising
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
"Barbarians Rising" es la historia de aquellos que se alzaron y lucharon por la libertad a la sombra del
poder absoluto, y de aquellos pocos que dirigieron la carga. El Imperio les llamó bárbaros: tribus más allá
de los límites de la civilización que vivían, según los romanos, sumergidas en una existencia primitiva,
brutal y violenta. Estos pueblos dieron, además, algunos de los guerreros más feroces de la historia:
mujeres y hombres que rechazaron vivir sometidos a la opresión despiadada, dando lugar al inicio de una
épica saga de resistencia que marcó el inicio de la caída de Roma y de la concepción del mundo que
estaba por llegar. Así, a lo largo de los capítulos que abarcan un momento histórico muy dilatado,
podremos ver personajes como Aníbal, Espartaco, Boudica, Arminio, Atila, Alarico, Fritigerno, Genserico o
Viriato, entre otros.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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THE STORY OF GOD
País(es): USA
Reparto: Morgan Freeman
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Morgan Freeman nos presenta su búsqueda con el fin de encontrar la forma enla que la mayoría de las
religiones perciben la vida después de la muerte, lo quepensaban diferentes civilizaciones sobre el acto de
creación y otras grandespreguntas que la humanidad se ha preguntado continuamente.
DOBLADA
Temporada 2(3 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Constructor A La Fuga (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El programa acudirá al rescate de dueños de casas que han sufrido enormesdestrozos a causa de sus
constructores, jefes de obra u obreros pocoprofesionales. Chapuzas que han echado por tierra el sueño de
familias que hanconfiado en ellos lo más importante de sus vidas: sus casas. Descubrirá
lassobrecogedoras historias de aquellos que han sufrido un auténtico calvario conlas obras de su hogar
por haberse topado con el constructor equivocado, sesumergirá en sus vidas, analizará los problemas de
construcción y ayudará conla obra.
ESPAÑOL
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

QUIÉN DA MÁS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuatro compradores profesionales y sus equipos a medida que recorren lasunidades de almacenamiento
adjudicados en busca del tesoro escondido. Estosveteranos han encontrado de todo, desde ataúdes a la
más valiosa colección decómics del mundo, pagando tan poco como diez dólares para los
artículosvalorados en millones.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2010]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

OJ MADE IN AMERICA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental en cinco partes que recoge el ascenso y caída del popular jugadorde fútbol americano O.J.
Simpson, desde sus inicios en San Francisco hasta sullegada a la NFL y su vida personal posterior a su
carrera deportiva, incluyendoel famoso juicio de 1995 por el supuesto asesinato de su ex-mujer, Nicole, y
suamigo Ron Goldman.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

MOGULS & MOVIE STARS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un repaso a la historia del cine y a sus engranajes, desde su nacimiento a finalesdel siglo XIX hasta la
revolución que vivió Hollywood en la década de los60, artífice de las bases actuales de su industria.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2010]

The Sixties
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una serie documental de diez capítulos se centra en la política, la música, losavances técnicos, las drogas
y el movimiento del "amor libre" de la década de1960.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]
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The Seventies
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una serie documental centrada en la guerra de Vietnam en curso, el escándalode Watergate, la evolución
de la industria de la música, la crisis de los rehenesde Irán, la revolución sexual y el aumento del
terrorismo externo e interno.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

THICKER THAN WATER THE TANKARDS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue al ex jugador profesional de baloncesto que se volvió muy popular,cantante, artista y ministro Ben
Tankard, su mezclada familia y su viaje en laexpansión de la fortuna familiar. De la producción de musica a
la vida deentrenador de la NBA, esta familia orientada a la empresa se esfuerza pormantenerse en la cima
de su juego, pero se encuentra con su verdadera pasiónque está en el ministerio.
SUBTITULADA
Temporada 3(9 Capítulos)[2015]

THE MAKING OF THE MOB NEW YORK
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Docudrama que muestra cómo se desarrolló y fue definiéndose el mundo de lamafia a través de
recreaciones de las vidas de los famosos fundadores delmundo del hampa en Nueva York. La historia
comienza en 1905 y se desarrolla alo largo de más de cinco décadas. A través de testimonios de
especialistas de lamafia y de recreaciones de gran presupuesto se desarrollan los acontecimientosque
hicieron posible el auge del mundo de la mafia. El actor Ray Liotta seencarga en la versión original de
narrar al espectador las historias reales queconstruyeron el hampa. Desde el caos de las calles de la
ciudad de Nueva Yorkmarcada por la Ley Seca, se levantó una legión de gánsteres visionarios.Asesinos
viciosos y genios criminales decididos a crear su propia versión delsueño americano .
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]
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Héroes Invisibles (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Serie de ocho documentales cuyos protagonistas son españoles que hanabandonado sus cómodas vidas
para intentar mejorar las condiciones de los másdesfavorecidos en el extranjero. Pobreza extrema,
desastres naturales,violencia, narcotráfico, inmigración o terrorismo son algunos de los temas que
seretratan.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2015]

SUPERDEFENSA ANIMAL
País(es): USA
Género(s): Documental, Aventuras
Sinopsis:
La vida de los animales no es nada tranquila. Tienen que encontrar alimentopara ellos y para sus crías y
evitar convertirse ellos mismos en la comida deotros. A veces también tienen que competir con miembros
de su propia especiepor alimentos, territorio o pareja. Trampas, señuelos y mentiras son trucoshabituales
entre los humanos, pero también son usados con habilidad por lascriaturas del reino animal.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

COMPETENCIA SOBREHUMANA
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
La sabana del este de África. Todas las personas pueden rastrear sus orígeneshasta este lugar, el hogar
de uno de los primeros miembros del género humano:el Homo habilis. El arqueólogo Bill Schindler y la
especialista en supervivenciaCat Bigney tratan de vivir como lo preparaba el Homo habilis hace dos
millonesseiscientos mil años, sin armas ni fuego. Al ver a los animales, recuerdan que, aligual que el Homo
habilis, ocupan un lugar bastante inferior en la cadena trófica.Bill y Cat, dos personas que han estudiado
las tecnologías y los estilos de vidaprimitivos, se ponen a trabajar para buscar alimento, agua y refugio.
Pero prontose dan cuenta de que vivir como el Homo habilis es mucho más compleja de loque esperaban.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]
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The Universe Ancient Mysteries Solved
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Cómo se explica que el hombre de la antigüedad construyera megalitos por toda laTierra con una misma
unidad de medida? La conocida como yarda megalítica seutilizó en lugares muy distantes entre sí,
separados incluso por océanos. Estaminiserie nos da las respuestas y nos demuestra cómo nuestro
pasado está conectadocon la historia del universo. Estudiaremos la posibilidad de que la estrella de Belén
setratase en realidad de un planeta misterioso, o que detrás de la destrucción deSodoma y Gomorra que
narra la Biblia se escondiera el hecho de que un meteoritoimpactó sobre la Tierra.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

Red Jacket
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En los Pantanosde Louisianahace calor y las personalidadessondescomunales,por eso Will Haydenencaja
a la perfección.Porqué? Porque Will (conla ayudade su hija Stephanie)maneja "Red Jacket", el negocio de
armas más único de lanación.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

MISIONES IMPOSIBLES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Serie documental que traslada al espectador al corazón de la acción bélica de lamano de un grupo de
soldados de élite. En unas condiciones terribles y conenormes obstáculos, estas fuerzas especiales deben
llevar a cabo misiones quepueden cambiar el curso de una guerra. Por medio de testimonios, análisis
deexpertos, demostraciones con armas, e infografías de última generación, seexplicará cada aspecto de la
misión así como el sufrimiento que llegan a soportarlos protagonistas en el combate. Cada episodio
proporcionará al espectador unnivel de información sin precedentes y una visión completa de las
operacionesmilitares que fueron decisivas para el resultado -y la leyenda- de la II GuerraMundial.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Control De Fronteras (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
España es un punto estratégico de tránsito de mercancías y viajeros debido auna ubicación geográfica
clave que separa el extremo sur de Europa y el norte deÁfrica. Por ello, las fronteras españolas son uno de
los puntos más calientes delcontinente. ¿Cómo diferenciar a un turista nervioso de un delincuente?
¿Cómodetectar un contenedor sospechoso en los miles que salen de un carguero?¿Cómo localizar un
inmigrante ilegal oculto en el interior de un vehículo oembarcación? En esta serie descubrimos el trabajo
de los servicios de Control deFronteras de España en los principales puertos, aeropuertos y entradas del
país.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2016]
Temporada 3-4(16+20 Capítulos)[2017-2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
Temporada 5-6(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

Yo, Dictadora
País(es): USA
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Esta nueva serie documental analiza la vida de las esposas de los dictadores másterribles de la historia
reciente; mujeres como la filipina Imelda Marcos(Filipinas), Agathe Habyarimana (Ruanda), Nexhmije
Hoxha (Albania), JewelTaylor (Liberia), Lucía Hiriart (Chile). El programa muestra su influencia políticaasí
como los abusos que realizaron como consecuencia de los opresoresregimenes dirigidos por sus maridos.
La serie se sumerge en las vidas de algunasde las mujeres más controvertidas para analizar su poder,
responsabilidad, y lasconsecuencias derivadas de su papel como esposas de los jefes de Estado conpeor
reputación en el mundo. Descubre a las primeras damas más seductoras ycultivadas, pero, sobre todo, las
más ambiciosas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

ESCLAVAS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Roberto Arce nos presenta uno de los temas más hablado de España, Querealmente sucede en España
sobre la prostitución y cuantos millones gira en suentorno día a día. Entre la corrupción y el maltrato se
genera Miles de casos entodo el mundo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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In Search Of Aliens
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde la ciudad perdida de la Atlántida al monstruo del Lago Ness y al misteriode las Líneas de Nazca, el
mundo está lleno de cuentos de lugares misteriosos,criaturas míticas y sucesos extraños. Pero, ¿podrían
estas historias y teoríasextraordinarias resultar ser más extrañas que la ficción y ser verdad? Si es
así,¿podría haber una explicación extraterrestre de estos fenómenos? In Search ofAliens sigue a Giorgio
Tsoukalos, un teórico de astronauta antiguo y osprincipales contribuyentes a Ancient Aliens, mientras
explora las fascinantesevidencias detrás de algunos de los misterios más famosos de la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

True Caribbean Pirates
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Mucho antes de que Johnny Depp y Disney llevaran su versión a la pantalla,decenas de piratas ejercían su
brutal oficio en las aguas del Caribe. Entre losinfames piratas de los siglos XVI y XVII, son famosos el
capitán Henry Morgan,Barbanegra, el capitán William Kidd, Ann Bonny y Jean Laffitte. Sus
tripulacionesacechaban los barcos mercantes de diversas naciones para asaltarlos con granviolencia. Las
verdaderas historias de quiénes eran estos piratas, cómooperaban, además de los éxitos y fracasos de
esta oscura y peligrosa profesión,van más allá de la leyenda popular. Este documental explora toda una
serie dehistorias espectaculares, separando los hechos reales de los detalles románticos,que han sido
idealizados tanto en los libros como en el cine.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

COLECCIONES INCREIBLES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Es un documental basado en una verdad muy simple: el mundo está lleno decoleccionistas. La serie sigue
al anfitrión Andrew Zegers mientras viaja en buscade colecciones verdaderamente increíbles y únicas. El
programa es entretenido,divertido y de ritmo rápido. Parte viaje por carretera, parte de la búsqueda
deltesoro, el espectáculo cuenta con Andrew recorriendo meticulosamentecuidados de las colecciones en
los hogares en toda América del Norte. Seaprovecha el mundo fascinante de los coleccionistas conocerlos, aprender sushistorias de fondo, y en última instancia, descubrir el valor de sus
coleccionesmasivas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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Deportes Imposibles (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
¿Imposible? ¡Entonceshabrá que intentarlo! Valentí San Juan no se rinde nunca,aunquese haya
propuestoaprenderlos deportesmás extraños.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Roman Empire
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Mezclando el estilo documentaly de epopeyahistórica,narra los días del reinadode Cómodo,cuyo mandato
marcó el comienzo de la caída de Roma.
DOBLADA
Temporada 2(5 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+5 Capítulos)[2016-2018]
Temporada 3(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

España Dividida La Guerra Civil En Color (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Bélico, Histórico
Sinopsis:
Es una producción documental compuesta por tres episodios de una hora deduración cada uno, cuyo fin
es mostrar con imágenes reales lo que ocurriódurante la Guerra Civil y hacerlo como nunca se había
hecho: en color. Pararealizar este proyecto, han sido necesarios un año y medio de trabajo y unequipo de
profesionales que se zambullen en metros y metros de película parajuntar todas las piezas, digitalizarlas y
colorearlas para mostrarlas al público atodo color por primera vez en la historia.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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60 DIAS DENTRO
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
60 días, 7 voluntarios inocentes, 300 cámaras y un experimento sobrecogedor.Nadie conoce su secreto.
Narra la experiencia de siete personas inocentes queingresan voluntariamente en una de las cárceles más
peligrosas de EstadosUnidos. A lo largo, los participantes arriesgarán sus vidas dentro de prisión
yconvivirán de forma encubierta con los presidiarios y trabajadores de la cárcelcon el objetivo de exponer
qué ocurre realmente entre rejas e identificar losproblemas que sufre la institución.
DOBLADA
Temporada 1-2(13+6 Capítulos)[2016-2017]
SUBTITULADA
Temporada 3(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Disappeared
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Las historias desgarradoras, desconcertantes e increíbles de seres queridos quehan desaparecido y las
familias que nunca renuncian a la esperanza. Algunas historias siguen sin resolverse; Algunos revelan
finales trágicos y otros tienen resoluciones sorprendentemente optimistas. Todos ellos están impulsados
por vueltas y vueltas impredecibles.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

CAPTIVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Serie documental que representa las negociaciones de rehenes, un puntointeresante es que las historias
son contadas por las propias víctimas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

La Vida Secreta De Los Niños (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La vida secreta de los niños serie, Esta serie nos muestra los analices de lospequeños en casa, cuando
ellos cada vez comparten emociones junto con suscompañeros. Este programa nos muestra las
personalidades de un grupo de 10niños entre varones y hembras. Buscando creatividad en sus
juegos,trabajos o actividades. También como se entablan en la amistad.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+8 Capítulos)[2016-2017]

LAS TRIBUS GERMANICAS
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Historia contada a través de una sacerdotisa. Los comentarios de Tácito, JulioCésar vence a los Suevos
(los primeros en atravesar el Rin), organizaciónterritorial, construcción de casas y poblados, sacerdotisas y
videntes, medicina yrituales, la tumba de la mujer de Funen, organización social, ropas y textiles,sacrificios
en las turberas, bosques sagrados, ídolos columnares, guerrastribales, ritos funerarios, análisis óseos,
armamento, incursiones en la Galiaromana, las campañas de Druso y Tiberio, la fundación de Colonia,
elsometimiento de los germanos, la conquista de Germania, Arminio de losQueruscos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

Hard Time
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En la Institución Correccional de Ross en Ohio hay un constante juego del gato yel ratón. Por un lado,
están los internos, hombres que han pasado toda la vidarompiendo reglas y que intentan ser más listos
que el sistema y por el otro ladoestá el equipo de oficiales que supervisan todos los rincones de la prisión
ytrabajan para atrapar a los presos que no cumplen las normas con las manos enla masa. Hay infractores:
un estafador de drogas tratando de llevar a cabo suplan tras las rejas, un interno de la vieja escuela, un
abogado de cárcelsubvirtiendo el sistema y un lobo solitario con demasiados incumplimientos.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2011]
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MITOS Y LEYENDAS
País(es): España
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Serie Documental que recreará mitos como los de Ulises, Aquiles, Hércules,Eneas o Electra y que nos
ayudará a entender los códigos del mundo mítico de lamano de expertos como el filólogo Carlos García
Gual o el filósofo Ignacio Gómezde Liaño y actores como Emilio Gutiérrez Caba y Rafael Álvarez 'El Brujo'.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

Sports On Fire
País(es): Canadá
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Una vuelta por la historiadel deporte, sus inicios, momentos de la historia contemporánea en los que el
deporte
y los conflictos y avances sociales fueron de la mano.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

Antiguos Egipcios
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Presenta algunos de los hallazgos de la egiptología de formarealista, un espléndido espectáculo de
normas, pero excepcionalmente verdadero y por lo tanto sorprendente para los espectadores no
especializados en varios detalles. Notable es el contraste revelado entre los clichés de construcción de
imágenes presentados por las fuentes oficiales, sobre todo monumentales, glorificando el glorioso reinado
y triunfo de los fieles deificados y las deidades celestiales, y la realidad más mundana, deducida en gran
parte de otros hallazgos arqueológicos, Vicios, miseria, delincuencia.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2003]
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MARS
País(es): USA
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La nave Daedalus llega en 2033 a Marte, donde sus ocupantes tienen comomisión constituir la primera
colonia humana. A partir de este inquietantearranque, National Geographic Channel (NGC) fusiona
documental y ficción pararecrear en la serie 'Marte', la imaginaria vida cotidiana de un grupo deastronautas
en el planeta rojo. Una trama trufada con explicaciones a cargo deprestigiosos científicos sobre las
probabilidades reales de abordar una aventurade estas dimensiones.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2016-2018]

MURDER (2016)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Las historias de la miniserie cuentan los acontecimientos que condujeron a unasesinato y lo que sucede
después del hecho cometido.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

LA CELULA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El Documental explora cómo los científicos profundizaron aún más en el mundode la célula, tratando de
revelar el ingrediente mágico que puede provocar queun un conjunto de elementos químicos cobren vida.
Sus descubrimientos noshan llevado al borde de ser capaces de crear vida por nosotros mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

PARANORMAL WITNESS
País(es): USA
Género(s): Documental, Terror
Sinopsis:
El documental trae a la vida las historias de personas que han vivido a través deexperiencias
paranormales que desafían la explicación de la lógica.
DOBLADA
Temporada 1-3(6+12+20 Capítulos)[2011-2013]
SUBTITULADA
Temporada 5(13 Capítulos)[2016]

LA GUERRA EN MÍ
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Serie que sigue a los miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidasmientras nos desvelan sus
peligrosas misiones secretas. Cada episodio sumergeal espectador en historias heroicas a través de
sofisticadas recreaciones. Estaserie, producida por la compañía de Peter Berg, recoge el testigo de su
película'El único superviviente' sobre los Navy Seals en Afganistán.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

RÍO SALVAJE
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Kike Calleja conduce este espacio que muestra, a través de imágenes grabadasen 4K y 'slow motion',
tomadas desde drones, cámaras subacuáticas yhelicópteros, las distintas técnicas de 'pesca sin muerte' y
la biodiversidad de losríos de la península. El lucio en el pantano de Cíjara (Badajoz), el salmón en elrío
Sella (Asturias), el barbo en las aguas del río Mundo (Albacete), el huchohucho en el Tormes (Salamanca),
el siluro en el pantano de Mequinenza(Zaragoza) y la trucha en los ríos de León serán algunas de las
piezas que Kiketratará de capturar.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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LA REVOLUCION FRANCESA
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
La Revolución francesa es un documental sobre el acontecimiento político-socialque puso fin al
absolutismo y marca el inicio de la edad contemporánea. Gestadaa partir del asalto de la fortaleza de la
Bastilla y oficializada con laautoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789,
larevolución francesa fue un movimiento con una gran espiral de violencia quetuvo entre sus víctimas a
miles de personas, muchas de ellas decapitadas en laguillotina incluidos revolucionarios como Georges
Danton.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

NUEVA HISTORIA DE ESPAÑA
País(es): España
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
La Corona de Aragón y el Reino de Castilla se unen en 1469 con el matrimonio deIsabel y Fernando, los
Reyes Católicos. Tras la Conquista de Granada, últimoreino musulmán peninsular, los Reyes Católicos
afirman su autoridad. Su poderse nutre de la unidad religiosa impuesta con la Inquisición, la expulsión de
losjudíos y el bautismo forzoso de los musulmanes.
ESPAÑOL
Temporada 1(20 Capítulos)[2013]

SEX MUNDI LA AVENTURA DEL SEXO
País(es): España
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Presente en todas las culturas, el deseo sexual no entiende de idiomas nifronteras, todos los seres
humanos compartimos un deseo universal, el sexo.Con la llegada del siglo XXI son muchos los que han
decidido dejar atrás losviejos pudores y tabues para disfrutar sin límites de las posibilidades eróticas
delcuerpo humano dejandose llevar por sus instintos sexuales más salvajes.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]
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YETI, LA LEYENDA
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
El Dr. Mark Evans, un veterinario y explorador, está en una misión para tamizarel hecho del folclore y
destilar lo plausible de lo posible mientras busca unaexplicación racional para el misterioso bípedo
Himalayan o mejor conocidocomo Yeti. Su investigación comienza en un valle de la cordillera asiática
dondese han registrado ataque de osos. Mark evaluará las pruebas ofrecidas pornómadas, monjes y
alpinistas para tratar de resolver el misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

NEXTWORLD
País(es): USA
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
"Nextworld" nos transportaal futuropara presentar los avances tecnológicos delos que disfrutaremos muy
pronto. La raza humana vivirá más tiempo paradisfrutarde estosavances.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2008]

Nazis Lo Oculto De La Conspiración
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Lo Oculto de la Conspiración, lo que nadie sabe, es un programa de investigaciónhistórica, que nos
transporta a las raíces del nazismo. Por su amplia temática yminuciosidad en su contenido consta de 2
volúmenes que nos documentan conimágenes inéditas las entrañas de la conspiración que apoyaba al
Tercer Reich,para que consiguiera la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Descubriremos dedónde
procede la simbología nazi y seremos espectadores de filmaciones reales yentrevistas nunca vistas hasta
ahora.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1998]
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UFO FILES
País(es): USA
Género(s): Documental, Fantástico
Sinopsis:
Este documental revela el último material filmado sobre los OVNIS, investiga lacultura de la ufología, los
extraterrestres, los círculos en las cosechas y lamutilación de ganado a través de la historia, además de
mostrar la celebracióndel 50º aniversario del supuesto choque de un platillo volante en Roswell
(NuevoMéxico).
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2005]***EN TRANSMISION***

Qué Hago Yo Aquí (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los reporteros de Que Hago yo Aqui se desplazan a uno de los lugares mas friosdel planeta para
entrevistar a varios españoles que se han establecido endistintas zonas del Oceano Indico donde han
ocurrido los peores desastesaturales. Hay alto riesgo sísmico, sufren terremotos y tsunamis, y concentran
el90% de los volcanes del planeta. Pero... ¿Cómo viven los españoles en esastierras?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Amazonas La Ruta Indomable
País(es): Perú
Género(s): Documental
Sinopsis:
AMAZONAS, un extenso y majestuoso río sin cuya presencia la vida en la Tierrasería imposible. Un
documental que nos llevará a recorrer el río más largo ycaudaloso del planeta por manos de Mávila
Huertas, a través de las diversasregiones del Perú y Brasi. Esta producción redescubrirá el impresionante
trayectode nuestra fuente de vida, orgullo y cultura.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

TODO SOBRE EL VOGUE BRITANICO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Vogue británico está a punto de cumplir 100 años y ha dado al director RichardMacer carta blanca para
acceder durante un año a sus sesiones de fotos,coberturas de los desfiles de moda junto a su equipo, el
gran evento delaniversario en la National Portrait Gallery o el montaje del gran número especial.Pero este
documental de dos partes, producido por BBC, no sólo se centra en lasglorias del pasado sino que plantea
un futuro incierto para la revista, consombras amenazantes como Instagram y otras redes sociales
disputando aVogue su reinado por la prescripción de moda. ¿Será Alexandra Shulman, laeditora jefe de la
edición británica de Vogue durante los últimos 24 años, capazde mantener la revista en el top de las
tendencias mundiales?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

Memorias De Hollywood
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Marilyn Monroe nunca deja de fascinar. Casi 50 años después de su muerte continúa reviviéndose el mito.
Su inestabilidad emocional y su fama internacional hicieron de ella una mujer frágil con un destino fatal.
Este sábado La Noche Temática nos lleva hasta los años 50 en la meca del cine de la mano dela rubia
más famosa de todos los tiempos y de la famosa caza de brujas que afectó a numerosos rostros de la gran
pantalla.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]

LA MECANICA DEL CEREBRO
País(es): Canadá
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El cerebro es un órgano delicado y extraordinariamente complejo que no deja deser objeto de
investigaciones. Este sábado La Noche Temática nos aproxima aalgunos de los hallazgos sobre su
capacidad de transformación a través de tresdocumentales que tratan de dar respuesta a preguntas como
¿Puede curarse elcerebro a sí mismo? ¿Hay esperanza para enfermedades como el Alzheimer?
¿Esposible desarrollar ciertas habilidades practicando determinados ejercicios?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2008]
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DIABOLICAL WOMEN
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Una serie que nos llevará a las mentes de mujeres ingenuamente inteligentesque utilizan su intelecto para
elaborar esquemas ingeniosos de crimenes yasesinatos. "Mujeres diabólicas" explorará el ingenio
retorcido de estas mujeres,que podrían haber puesto sus esfuerzos en dirigir un negocio, pero en lugar
deello metódicamente planifican delitos extraordinarios con el fin de obtener loque mas añoran, poder,
control, dinero, entre otras cosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

RIO CIUDAD ANFITRIONA
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Descubrimos la esencia de Río de Janeiro, sus gentes, su cultura y toda emociónque se respira mientras
se preparan para los Juegos Olímpicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

MACABRO PERO CIERTO
País(es): USA
Género(s): Documental, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Presentado por el actor John Noble, esta serie desvela los secretos científicos,los experimentos más
extraños y los secretos históricos mejor guardados.Intentos de cruce entre hombres y simios,
investigaciones con muertos,transplantes de cabeza, experimentos atómicos, los secretos tras
algunosfamosos inventores. Con dramatizaciones de docudrama y recreaciones CGI,descubre qué sucede
cuando mentes brillantes se enfrentan a encrucijadaséticas en los límites de la ciencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***
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LE MANS RACING IS EVERYTHING
País(es): USA
Género(s): Documental, Acción
Sinopsis:
Las 24 Horas de Le Mans es una carrera como ninguna en el mundo. Cada año,en Francia, es una prueba
de resistencia para conductores y automóviles quetarda un día entero en completarse. Con un acceso sin
precedentes a seis de losmejores equipos de la clase, coches de alta tecnología y
conductoresprofesionales, esta mini-serie viaja a tiendas de equipos y pistas de pruebaalrededor del
mundo para ver los preparativos en el período previo al evento. Acontinuación, cubre los altos y bajos de la
carrera para proporcionar y unamirada en profundidad a los que lo puso todo en la línea de la gloria en lo
quese conoce como "el Monte Everest de motorsports".
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

ORIGINS UN RECORRIDO POR LA HUMANIDAD
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Nuestra curiosidad primitiva ha encendido nuevos inventos y ha revelado losmisterios del universo. Esta
mini serie de ocho partes se esfuerza por rastrearlas innovaciones pivotales que nos hacen modernos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Borderland La Frontera México-E.E.U.U
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una impactante serie documental que muestra la realidad de los miles deemigrantes que han fallecido
intentando cruzar la frontera ilegalmente. Seisestadounidenses de diferentes ámbitos sociales volverán
sobre los pasos deNelson, Claudeth y Maira, tres víctimas de las casi seis mil que han muerto en
eldesierto en los últimos 15 años intentando cruzar la frontera entre México yEstados Unidos. Reunidos en
la morgue, los seis participantes reciben unaconsigna clara: 'Les hemos dado un nombre, vosotros tenéis
que darles unahistoria'. Divididos en tres grupos, se dirigirán a Centroamérica donde rastrearánel pasado y
las graves circunstancias que llevaron a los tres emigrantes aarriesgar sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***
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40 Años De Democracia (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El 15 de junio de 2017 se cumplen cuarenta años de las primeras eleccionesdemocráticas, celebradas un
año y medio después del fallecimiento del generalFrancisco Franco. Esta serie recorre, de la mano del
periodista Manuel CampoVidal, todos los detalles que desconocemos sobre nuestra Democracia a
travésde los testimonios de los protagonitas de este período de la historia de España.A lo largo de seis
episodios, los espectadores descubrirán los personajes y loslugares que resultaron esenciales en la
recuperación democrática y en laevolución del país hasta la actualidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL
País(es): España
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Una obra que seduce por su presentación y deleita por la excepcional calidad desus contenidos. Editorial
Planeta Grandes Publicaciones ha publicado lasmejores obras sobre arte que han sido traducidas en una
veintena de países deEuropa y América. Ahora Planeta presenta su proyecto más ambicioso: la nuevaobra
de referencia sobre el arte universal: Historia del Arte Universal Ars Magna.Una visión global, actual y
multidisciplinar del arte de todas las épocas y en loscinco continentes.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]

ACIERTA O MUERE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Aquí es donde usted será testigo de algunas de las situaciones más mortalesjamás capturadas en video y
poner sus conocimientos de supervivencia aprueba. ¿Tienes lo que se necesita para salir vivo?
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2014]
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EL FIN DEL MUNDO 10 FORMAS DE DESTRUIR LA TIERRA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La serie documental de diez capítulos emitida por history channel, El Fin delmundo 10 formas de destruir
la tierra, analiza a los posibles desastresapocalípticos y cataclísmicos que pudiesen ocurrir y que podrían
suponer laextinción de la raza humana. Desde impactos masivos de asteroides ahipererupciones
volcánicas o hasta explosiones repentinas de energía desde elespacio exterior, ¿Que pasaría si estos
desastres ocurriesen? ¿Podría lahumanidad sobrevivir?
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

MAHOMA
País(es): Francia
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Este documental narra la vida de Mahoma, el profeta más importantes para losmusulmanes y como fue su
proceso de creación espiritual del islam. Eldocumental narra su vida desde un punto de vista personal y
religioso. Además,los productores de este documental intentar quitar la imagen que tiene engeneral la
cultura occidental de que el islam anima a la guerra mediante elterrorismo. Al principio y al final nos dan
argumentos valiosos de como el Coránno anima a la violencia para extender la religión y predica un
mensaje de paz. Aparte de esto, se centra prácticamente en uno de los hombres más importantesde la
Edad Media, sus pasos en la elaboración del Corán y de la forja del islamcomo un proyecto de reforma de
la religión que tenían los árabes a llegar a unacivilización que se extendió por todo el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2001]

The Defiant Ones
País(es): USA
Género(s): Documental, Biográfico
Sinopsis:
"The Defiant Ones" examina la asociación entre Jimmy Iovine y Dr. Dre, uno delos hijos de un estibador de
Brooklyn, el otro de Compton, y sus papelesprincipales en una cadena de eventos transformadores
en la culturacontemporánea.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

GRANDES ARTISTAS Y GENIOS DE LA PINTURA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Una importante serie de televisión en la que el historiador del arte Tim Marlowecha un vistazo a las obras
más importantes de algunos de los más grandesartistas de la historia. Filmada en más de 50 galerías,
museos, iglesias y palaciosde toda Europa y Estados Unidos, esta serie es una encuesta exhaustiva de
lahistoria del arte occidental. Tanto inteligente como informativo, la serie tienecomo objetivo proporcionar
un análisis sencillo y accesible de las obras y artistasdestacados incluyendo Giotto, Miguel Ángel y Rafael.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

Tales By Light
País(es): Australia
Director(es): Abraham Joffe
Productora(s): Untitled Film Works
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Detrás de cada imagen poderosa hay una historia poderosa. Uniendo la exploración, la fotografía y el
mundo natural, A Traves del Objetivo sigue a fotógrafos de Australia y alrededor del mundo cuando
empujan los límites de su arte.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

The New Frontier
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Debido a los acontecimientos mundiales de los últimos veinte años ya ladisminución de las finanzas
públicas; La exploración espacial ha caído de lamirada de los medios en las sombras. Con el reciente
lanzamiento de la primeranave espacial de propiedad privada para el servicio de la estación
espacialinternacional; Es hora de echar un vistazo a las nuevas fronteras del espacio.¿Qué tiene el futuro
inmediato?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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REYES DE LAS CABAÑAS
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Loshombresy mujeres de Pioneer LogHomesen Williams Lake, son seguidosalrededor de Canadá, ya que
hacen algunas de las más exquisitas y buscadascabañas.
SUBTITULADA
Temporada 3(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

RUMBO A MARTE
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nadie hasta ahora ha salido en una nave espacial más allá de la protección de laórbita terrestre, pero ya
ha comenzado la cuenta atrás para la expedición másheróica y potencialmente peligrosa del siglo XXI: la
primera misión tripulada aMarte. Un viaje que se estima que durará seis meses de ida, otros seis de
vueltay un año y medio en la superficie, lo que supone dos años y medio en total. Estaserie ofrecerá un
amplio desafió y obstáculos a los que se enfrentan 300expertos de distintos orígenes y nacionalidades
implicadas en esta misión.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***

MEGAFABRICAS
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Cómo se fabrican los productos más famosos del mundo? Esta serie explora encada uno de sus
episodios las más impresionantes fábricas del mundo y sucompleja producción con lo último de la
tecnología de punta, todo ello paracrear desde la cerveza Heineken, el ron Bacardi y el Jack Daniels, hasta
los máslujosos e imponentes autos como Maserati, Mercedez Benz y BMW y muchosmás.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(7+6 Capítulos)[2006-2007]
Temporada 5(10 Capítulos)[2011]
Temporada 3-4(XX Capítulos)[2009-2011]***EN TRANSMISION***
Temporada 7(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
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CONSUMO DESMEDIDO
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La Navidad, una de las fiestas más celebradas, supone un gran negocio parafabricantes de todo el mundo.
Las sociedades desarrolladas han establecido unsistema de consumo en el que se incentiva la
abundancia. Contra esteconsumismo han surgido movimientos que predican la no adicción a lascompras.
Por su parte, el Comercio Justo parece ofrecer una alternativacomercial equitativa entre productor y
consumidor. Pero, una vez instalados susproductos en los pasillos de las grandes superficies, ya hay
quien se pregunta:¿realmente beneficia esta fórmula al productor?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]

Cazadores De Trolls (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El espacio mezcla elementos de docu-reality, testimonios, investigación, coach,thriller y road movie. En
cada episodio se analiza todo lo que ocurre bajo lasombra y el anonimato de Internet. Un equipo, liderado
por el presentador,viajará por toda España en busca de los acosadores en la red para poner fin a
losinsultos, las amenazas, las suplantaciones de identidad y las burlas a las que seven sometidas las
víctimas. Cuenta con la colaboración de expertos comoEnrique Serrano, un perito informático que, a través
de herramientas deingeniería social, obtendrá el perfil de la víctima y rastreará la identidad delacosador.
Ana Isabel Saez será la psicóloga del programa, que trazará un perfildel troll mediante las pruebas
aportadas por las víctimas.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

SUPERHOSPITAL
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cada día 10.000 personas pasan por las puertas del Hospital Royal Derby,un lugar donde las vidas
comienzan y las vidas se salvan a diario. Detrás de cadamomento hay un extraordinario equipo de más de
8000 empleados, donde cadauno depende del otro. Desde los cirujanos a los barrenderos, los consultores
alos proveedores, esta calurosa y emocionante serie documental cuenta sushistorias, en sus propias
palabras.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]
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AMERICAN PLAYBOY THE HUGH HEFNER STORY
País(es): USA
Género(s): Documental, Biográfico
Sinopsis:
El documental se basa en un acceso sin precedentes a más de 17.000 horas demetraje y más de 2.600
álbumes de recortes de los archivos personales deHefner, las crónicas de la vida de un ícono americano y
la historia de la marca quecreó.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

UNIVERSO AUTISTA
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a uno de cada 150 niños yse define más por los
efectos que produce que por sus causas. Aunque todavíano existe un tratamiento efectivo, en los últimos
10 años se han desarrolladonuevas terapias que ayudan a tender lazos con estos niños. Para tratar
deentender el funcionamiento de un cerebro afectado por el trastorno delespectro autista, seguimos la vida
de Hugo, un joven con síndrome deAsperger, desde su infancia hasta los 22 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

Ghost Adventure
País(es): USA
Género(s): Documental, Reality Show
Sinopsis:
Sigue a los tres parapsicólogos, Zak Bagans, Nick Groff y AaronGoodwin, los cuales investigan fenómenos
paranormales en casas y lugares que se creen encantados.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2009]
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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CABO VADILLO
País(es): España
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
La vida en las comisarías más peligrosas del mundo; el cara a cara de los hombresy mujeres dedicados a
proteger a los ciudadanos en situaciones de extremaconflictividad y violencia; el día a día en lugares
donde vivir o morir es unaincertidumbre que acecha en cada esquina, en cada hogar e incluso en
cadacochepatrulla de la policía.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2014]

HUMAN UNIVERSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explica la evolución del ser humano desde los inicios de la civilización, y abordamisterios como la eterna
incógnita de si estamos solos en el universo o cuál es elfuturo del planeta. De la mano del
profesorBrianCox.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

AN IDIOT ABROAD
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Comedia
Sinopsis:
Una peculiar guía de viajes del canal británico Sky 1, en la que Karl Pilkington,que afirma que no tiene
ningún interés en viajar ni salir de Inglaterra, es enviadoa visitar las Nuevas Siete Maravillas del Mundo,
aunque a veces se confunda yacabe yendo a alguna de las del mundo antiguo, como las pirámides de
Egipto.Cada capítulo sigue las reacciones de Pilkington a lo que se va encontrando en elviaje, mientras
Gervaisy Merchant comentandesdeLondressusevoluciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]
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INSIDE MAN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
CNN y Morgan Spurlock investigan temas intrigantes de nuestro tiempo cavandoprofundamente para
aprender cómo la historiareal se despliegadesdeel interior.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

FRANK DE LA JUNGLA
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Frank Cuesta, especialista en reptiles y anfibios, recorre varios países en busca dela fauna más exótica y
peligrosa, buscando trasladar una visión cercana a losespectadorese inculcando respeto hacialas especies
ESPAÑOL
Temporada 1-3(8+8+10 Capítulos)[2010-2012]

El Último Año de Hitler
País(es): Francia
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Especial de dos horas que describe el último año de la guerra en Europa, desde eldesembarco del Día-D
en Normandía, en junio de 1944, hasta la rendición deAlemania en mayo de 1945.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]
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Nazi Hunters (UK)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nazi Hunters cuenta la historia de un grupo tenaz de personas que han buscadominuciosamente a
algunas de las personas más odiadas y malvadas de la historiapara así brindarles la justicia justa que se
merecen.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

GRANDES CONQUISTADORES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta colección repasa la historia de los grandes conquistadores que ha tenido lahistoria a través de 12
capítulos. Algunos de los conquistadores destacados de laHistoria Universal han sido Genghis Khan,
Tamerlán, Ciro II el Grande, CambisesII, Darío I el Grande, Alejandro Magno, Julio César, Trajano, Atila,
Belisario,Túpac Yupanqui, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Napoleón Bonaparte y AdolfHitler.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

Grandes Enigmas de la Humanidad
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los mitos más tempranos de las civilizaciones antiguas hacían referencia agrandes cataclismos. Sin
embargo, las investigaciones que se llevan a cabo en laactualidad demuestran que gran parte de estas
historias son algo más que mitos.Contamos con nuevas técnicas de actualización que revelan que, en el
pasado,nuestro planeta sufrió una serie de cambios apocalípticos: desde el impacto delasteroide que
exterminó a los dinosaurios, hasta el diluvio bíblico que asolóMesopotamia desde el Mar Negro. Grandes
Enigmas de la Historia investiga quécambios, ya sean provocados por terremotos, volcanes, inundaciones
o impactosde meteoritos, han sido verdaderamente los más desastrosos para la civilizaciónhumana.
DOBLADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2009]
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EVOLVE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
A lo largo de épocas de evolución, el mundo natural ha desempeñado el papel deanfitrión de esta
competición eterna. Desde los albores del tiempo,aproximadamente el noventa y nueve por ciento de
todas las especies se hanextinguido. Para poder sobrevivir, todas las criaturas, incluido el ser humano,
hantenido que considerar la vida como un campo de batalla y dominar las armasnaturales y las defensas,
que han evolucionado.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2008]

The Life Of Mammals en MPG
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Para Hispanoamérica como Mamíferos, esta serie de la BBC fue transmitida por primera vez en el 2002.
Esta serie fue conducida por David Attenborough trata sobre los mamíferos y su éxito al haber colonizado
todos los rincones del planeta.La serie consta de 10 capítulos, cada uno sobre las diferentes etapas de la
evolución de los mamíferos y los hábitats que comparten.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2002]

SUPERHEROES DECODED
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Descubre cómo el ascenso del superhéroe es paralelo al ascenso de América comouna superpotencia en
el siglo 20, evolucionando a través de las décadas en unamitología exclusivamente estadounidense que
ha capturado audiencias en todo elmundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]
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FRANCISCO EL JESUITA
País(es): Argentina
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
Al momento de ser elegido en el cónclave del 2013, Jorge Mario Bergoglio decideasumir el papado bajo el
nombre de Francisco, revelando una definida opción porlos pobres, siendo su sencillez y cercanía las
características que lo handiferenciado. Asimismo, también anunciavientos de tolerancia dentro de la
Iglesia,y una intransigente lucha contra la corrupción financiera vaticana. La miniseriedescubre al hombre
detrás del Sumo Pontífice, quién es y de dónde viene. Su vidaen Argentina como sacerdote, sus amigos y
enemigos, el papel que tuvo durantela dictadura militar y su ayuda a los más humildes. Sus días como
obispo y cardenal,antes de llegar a ser elegido como líder de la Iglesia Católica.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

LA PRUEBA DEL CRIMEN
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
En cuestión de asesinatos, son los detalles los que revelan la fría y sangrientaverdad. “La prueba del
crimen” es una serie sobre crímenes reales en la que sesiguen las pistas sobre detalles sangrientos para
desenmascarar al asesino. Desdelos bosques remotos de Alaska hasta Hawaii, los detectives analizan
capa a capael historial de cada víctima y utilizan esos detalles para destapar la verdad. En elprimer
episodio, el terrateniente Jeff Brisebois es encontrado muerto de un disparosobre la cama en la casa de su
plantación. Pero con un abanico de sospechosos,cada uno con sus propios motivos para querer
deshacerse de él, nada es lo queparece.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Greatest Tank Battles
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
La serie muestra el completo calor de la guerra mecanizada en las pantallas,analisis de armamentos, la
protección y tácticas de las tropas de tanques, pormedio de la utilizando la animación realista. Cada serie
incluye entrevistas conlos participantes de peleas en ambos lados de la batalla. Los historiadoresmilitares
y otros expertos analizan las tácticas de lucha y los resultados de lasbatallas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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El Nazi # 1 Hermann Goering
País(es): Australia, USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Fue un hombre de muchas caras: vanidoso, engreído, coleccionista de arte y conuna ambición desmedida,
uno de los más despiadados adláteres de Hitler... perotambién fue el jerarca nazi más popular de todos, a
veces incluso más popular queel propio Hitler. Campechano y vividor, era capaz de organizar
bacanalesbarrocas y, a la vez, fundar la GESTAPO (policía política); crear los primeroscampos de
concentración y asesinar a sus propios compañeros en la purga de1934 (llamada la Noche de los
Cuchillos Largos). Presidente del Reichstag(Parlamento Alemán), casi todas las leyes y decretos
promulgados contra losjudíos llevan su firma y su nombre está indeleblemente ligado al Holocausto.
Sumadre dijo de él: "Hermann será un gran hombre o un gran criminal". La historiaha demostrado que,
indudablemente, Hermann Göring se convirtió en lo segundo.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2006]

El Hombre Y La Tierra (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Trata sobre la fauna de la Península Ibérica, que fueseguida por millones de espectadores de todo el
mundo, los cuales, gracias a la pasión, capacidad didáctica y personalísima voz de Félix Rodríguez de la
Fuente, pudieron conocer la extraordinaria variedad de las especies animales penínsulares, algunas hasta
entonces desconocidas, y familiarizarse incluso con sus nombres científicos.
ESPAÑOL
Temporada 1(118 Capítulos)[1974]

LA AVENTURA DEL PENSAMIENTO
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El prestigioso filósofo español Fernando Savater transmite, en este ciclo, supasión por el pensamiento. La
aventura del pensamiento presenta grandesNombres de la filosofía universal, relatando los momentos
destacados de la vida yobra de cada filósofo. Cada capítulo está ilustrado con material de
archivo,locaciones y material producido específicamente. Las biografías cuentan concuatro intervenciones
de Savater, quien aporta su particular percepción yconocimiento sobre el filósofo tratado.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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EVOLUCIONES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Presentamos una serie que traza el mapa de los sorprendentes viajes evolutivosque han realizado los
animales más grandes del planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2008]

FENG SHUI
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Toca el tema del Feng Shui a través de casos de personas que usan esta milenariatécnica para mejorar
sus vidas, el ordenamiento de los elementos, la casa, lasaludad, la properidad y todo lo relacionado.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2009]

Cosmos A SpaceTime Odyssey
País(es): USA
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Más de 30 años después de que Carl Sagan buscase los límites del universo y delhombre a través de la
ciencia, COSMOS: A SPACE-TIME ODYSSEY propone unnuevo viaje hacia las estrellas. Presentado por
el prestigioso astrofísico NeildeGrasse Tyson, esta continuación explora cómo descubrimos las leyes de
lanaturaleza y encontramos nuestro lugar en el tiempo y el espacio.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
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David Attenborough 2010 (First Life)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La épica historia del comienzo de la vida en la tierra nos llega de parte delrespetado naturalista, escritor,
y comentarista, Sir David Attenborough.Abarcando billones de años, este documental revela la
extraordinaria historiaevolutiva de la primera vida en la tierra y de como evolucionó a vida molecular,
laprimera planta, el primer animal, el primer depredador, el primero en vivir enlatierra: momentos claves en
el desarrollo de la gigantesca diversidad de vida queha poblado el planeta tierra. Este documental viaja por
el mundo, desde Canadáhasta Australia, desde Marruecos a Escocia, para desenterrar los
secretosescondidos en los fósiles prehistóricos y conocer a los paleontólogos que handesarrollado
nuevas técnicas para aumentar gradualmente nuestroentendimiento de los orígenes de la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]

Me Voy A Comer El Mundo (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
En Me voy a comer el mundo conoceremos
a fondo la cocina de 22 grandesciudades de todo el mundo.
Además de visitar sus mercados y restaurantes, laperiodista Verónica Zumalacárregui da un paso más en
su afán por investigar lascostumbres de cada destino, contactando con protagonistas locales que
hablanespañol y que harán de cicerones de excepción.
ESPAÑOL
Temporada 1(22 Capítulos)[2017]

Breaking the Magician's Code
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Magia y realidad. Dos términos que por norma general no suelen llevarse muy bien.Quienes creen en una,
desconfían de la otra, y quienes dudan de su existencia, seencomiendan a la razón y la ciencia para
eliminar lo inexplicable de sus vidas.Pero, ¿es esto siempre posible? ¿Acaso todo mago tiene un truco
detrás? Y sies así, ¿a quién no le gustaría conocerlo? Física, química, biología... son muchaslas ciencias
cuyas ramificaciones se mezclan con las páginas más secretas de losgrandes magos. 'Detrás de la magia'
propone a todos los espectadores un viajealrededor del mundo de la mano de cuatro jóvenes magos
amantes de las cienciasy dispuestos a desentrañar el truco más difícil: el de crear la ilusión de la magia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***
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UNSEEN UNIVERSE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental que ofrece una visión de los fenómenos naturales que no siemprepueden ser vistos a simple
vista. Los científicos usando la cámara lenta nosadentran en números sucesos muy interesantes para
conocimiento del hombre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(2+2 Capítulos)[2012-2013]

ENCARCELADOS
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un programa factual en el que se muestra cómo es la vida de los españoles quese encuentran cumpliendo
condena en cárceles de otros países.
ESPAÑOL
Temporada 1(11 Capítulos)[2013]

Descubriendo El Mañana Con Stephen Hawking
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Espacio en el que uno de los científicos más reputados de la historia, StephenHawking, explora y explica
los avances científicos que cambiarán el futuro de lahumanidad en ámbitos tan dispares como la biología,
el medio ambiente o laciencia médica.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
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THE MAKING OF THE MOB CHICAGO
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue la historia de Al Capone, desde su inicio en Nueva York y su traslado aChicago para seguir y unirse
a Johnny Torrio. Aprender cómo trabajaban para BigJim Colosimo y las decisiones que tomaban
provenientes de los nuevos tiempos yque ayudó a dar forma a la historia del crimen en la era de la
Depresión de Chicago.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Hot Girls Wanted Turned On
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta producción cuenta la historia de personas que se han visto afectadas por laexplosión de Internet,
donde la pornografía, las aplicaciones de citas y lasrelaciones virtuales están a un click para cualquiera.
Cada capítulo explora larelación entre el sexo y la tecnología, mientras relata historias de
intimidad,conexión, desconexión, auto-promoción, raza y políticas de género.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

CURIOSIDADES DE LA TIERRA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El programa utiliza los ojos de los satélites para observar la superficie terrestredesde esta perspectiva
única, en busca de irregularidades, objetos queaparentemente no tienen sentido y fenómenos extraños
que requieren explicación,como estructuras y ciudades perdidas durante miles de años.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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LA EVOLUCIÓN DEL MAL
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿En qué momento un líder pasa a convertirse en un tirano? ¿Cuándo una personanormal utiliza sus
peores instintos y perjudica gravemente a sus conciudadanos?La serie 'La evolución del mal' nos cuenta
los momentos cruciales en los quealgunos de los peores déspotas de la historia cruzaron la frontera: de un
serhumano pasaron a ser la encarnación del mal. En cada capítulo esta serie históricaintenta responder
las mismas preguntas: ¿son como nosotros o hay algo que lesha convertido en diferentes? Y si es así,
¿podemos determinar por qué y en quéinstante tuvo lugar esa transformación? Veremos los momentos
clave de la vida deuna lista de líderes crueles y de dinastías sangrientas de diez lugares del mundo
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

Los Habitantes Del Bosque
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La edad de hielo: La Plaza de la Concordia de París, se desvanece ante una imagencon vegetación propia
de los climas fríos que comprende musgos, líquenes yalgunos árboles enanos; es temprano por la
mañana, hemos retrocedido 20.000años donde se extendía un mundo de hielo con grandes manadas de
animales.La edad de oro del bosque: Nuestras ciudades se han apropiado del territorio denuestros
animales salvajes. Después de la época de los glaciares dio lugar a la edadde oro de los bosques, y en
breve daría paso a las construcciones humanas. Aquíhace ocho mil años, se extendía el reino del bosque.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

Cuando Conocí Al Chapo La Historia De Kate Del Castillo
País(es): México
Género(s): Documental, Drama, Thriller
Sinopsis:
Relato biográfico de la actriz mexicana Kate del Castillo. La serie de tres partescuenta la historia de Kate
usando imágenes nunca antes vistas y detallesexclusivos de lo que llevó a la infame reunión entre uno de
los más famososnarcotraficantes del mundo, una estrella de Hollywood y una de las actrices detelevisión
más famosas de México.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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Alerta Aeropuerto (Colombia)
País(es): Argentina
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
El Aeropuerto El Dorado de Colombia es uno de los más transitados del mundo.Esta serie documental
sigue el día a día de los 500 agentes de seguridad quetrabajan en este aeropuerto para garantizar la
seguridad de los pasajeros ycontrolar el tráfico de droga.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015-2016]***EN TRANSMISION***

GRANDES FRACASOS DE LA INGENIERÍA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El ingeniero Justin Cunningham analiza los fallos más sonados y las soluciones másextraordinarias que se
han visto en el mundo de la ingeniería. Desde elhundimiento de un rascacielos a los errores de cálculo de
la ingenieríaaeroespacial, en cada episodio seremos testigos de un detallado examen por partede expertos
de aquellos proyectos que resultaron un fracaso al ser llevados a lapráctica.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2015]

SAVAGE KINGDOM
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
La sabana africana está gobernada por clanes de depredadores como leones,leopardos, hienas y perros
salvajes que compiten despiadadamente entre ellos. Susupervivencia depende de las manadas gigantes
de presas como el poderosoBuffalo, el elefante o la cebra que vagan en busca de sustento. Cada día es
es unalucha entre la vida y la muerte.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]
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Finding Jesus Faith Fact Forgery
País(es): USA
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
En cada episodio, los académicos e historiadores más destacados examinan lasreliquias relacionadas a
Jesús de Nazaret, revelando nuevas perspectivas sobre lavida del hombre más popular de la historia.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2017]

DREAM THE FUTURE
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Cómo será el mundo en 2050? ¿Cómo afectarán los descubrimientos de hoy a lavida del mañana?
¿Cuáles son los proyectos y tendencias que darán forma alfuturo? ¿Qué respuestas daremos a los retos
económicos, ecológicos y culturales?Científicos y pensadores de todo el mundo se reúnen para
mostrarnos sus sueñosdel futuro, gracias a efectos especiales de última generación. En cada
episodioabordan distintos aspectos de la vida, desde la energía y la medicina, hasta losdeportes, la moda
y el sexo. El futuro ya no es ciencia ficción; descubre el mundode la próxima generación.
DOBLADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

THE CONFESSION TAPES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que se encarga de visibilizar los casos de homicidios y crímenesdesde el punto de vista
del condenado, y como estas personas declaran que susconfesiones fueron forzadas e involuntarias
porque estaban bajo coacción. Relataasí seis historias de condenados que denuncian las presiones a las
que se sometenen una confesión y la incapacidad de creer que alguien de verdad es inocente.
DOBLADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2017]
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THE VIETNAM WAR
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El reputado documentalista Ken Burns realiza un documental sobre las operacionesmilitares
norteamericanas en Vietnam durante los años 60 y 70, así como elaumento de la oposición a la guerra de
Vietnam dentro de los Estados Unidosdurante el tiempo del conflicto.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

EMBAJADORES DE LA MAFIA
País(es): Argentina
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental - ficción que narra la historia de los cuatro personajes clave dela mafia latinoamericana
que construyeron un emporio de alcohol, drogas, juegoy mujeres. A través de recursos de cine negro,
conoceremos las escenas íntimas,las negociaciones, las traiciones, los asesinatos de Abelardo Rodríguez,
BugsySiegel, Virginia Hill y Meyer Lansky.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

Hitler's Circle Of Evil
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Enfrentados a luchas de poder, traiciones y conspiraciones, el círculo de líderesnazis más cercano a Hitler
toma el control de Alemania y traza su trágico futuro.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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America's War on Drugs
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La serie explora las consecuencias involuntarias de cuando gánsteres, señores dela guerra, espías,
empresarios ilegales, pandillas callejeras y políticos compitenpor el poder y el control del mercado negro
mundial de narcóticos, todo esto através de relatos de primera mano de antiguos oficiales de la CIA y la
DEA,principales narcotraficantes y miembros de pandillas destacados.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

The Toys That Made Us
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las mentes detrás de las más icónicas franquicias de juguetes hablan sobre el auge y la caída de sus
millones de creaciones.
DOBLADA
Temporada 3(4 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

Killing for Love (La Promesa)
País(es): Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Holanda, Suecia
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
El horrible asesinato de Nancy y Dereck Haysom fue una sensación internacionalen 1985. Los Haysom
eran gente adinerada y miembros respetables de lasociedad en Virginia y la condena por asesinato de su
hija Elizabeth y su novio, elalemán Jens Söring, sacudió a la comunidad rural del condado de
Bedford.Elizabeth y Jens se habían conocido en un programa en la universidad paraestudiantes con alto
nivel intelectual. Ella era producto de internados europeos;él era el hijo de un diplomático. Después de ser
arrestados en Londres porfalsificación de cheques en 1986, fueron extraditados a los Estados Unidos y
hanpasado hasta hoy 30 años entre rejas. Este documental revela un proceso judicialmuy mal manejado o
quizá completamente corrupto. Este fue el primer juiciocriminal emitido en directo por televisión para todo
el país.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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CHAIN OF COMMAND
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Con un acceso increíble al interior del Pentágono y a los frentes de batalla de lamisión del ejército
estadounidense en la lucha contra el extremismo violento enel mundo, la nueva serie documental de ocho
episodios de National Geographic,Chain of Command, ofrece una perspectiva diferente sobre lo que se
hadenominado la “Guerra de esta generación”.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Drug Lords
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las historias de los capos más famosos, sus crueles secuaces, y los hombres y lasmujeres que juraron
capturarlos.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2017]

HITLER’S EMPIRE THE POST WAR PLAN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En este nuevo y exclusivo autor e historiador de la serie de seis partes, GuyWalters, revela cómo Hitler ya
había comenzado a implementar planes dedominación mundial mucho antes de que comenzara la guerra
y explora cómo elFührer tenía la intención de llevarlos a cabo independientemente del humanocosto.
Hasta 1942, nadie podría haber predicho el resultado de la Segunda GuerraMundial. Pero un hombre no
tenía ninguna duda de que la victoria era inevitable,de hecho, Adolf Hitler estaba tan seguro de ganar que
no solo entró en guerracon soldados, pistolas y tanques; también fue con los planos para un
mundocompletamente nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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England's Forgotten Queen The Life And Death Of Lady Jane Grey
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La historiadora Helen Castor reúne la asombrosa historia real de Lady Jane Gray,la primera reina de
Inglaterra. Puede que pensemos que conocemos la historia:un adolescente inocente empujado al trono y
decapitado como un traidordespués de haber reinado por solo nueve días. Pero Helen descubre
documentosoriginales que revelan un thriller Tudor: una historia épica de rivalidad dinástica,intriga y
traición. Una joven manipulada por hombres mayores que terminaperdiendo la vida como resultado.
Enrique, el hijo pequeño de Enrique VIII,muere sin un heredero varón que herede el trono. Como nunca
tuvo una reinareinante, Inglaterra ahora tiene dos que reclaman el título. Dos mujeres seprepararon para
luchar por el trono: la católica Mary Tudor de 37 años y laadolescente protestante Jane Gray.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

FUERA DE COBERTURA
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Todo tipo de historias reales, que nos tocan a todos, que nos afectan, de un modou otro, tienen cabida en
'Fuera de cobertura'. ¿Los protagonistas másimportantes? Las personas que hay detrás de cada historia,
los lugares queesconden cada testimonio. La naturalidad de estos es fundamental, no haygrandes
artificios, y en muchas ocasiones, llegan a mostrar lo que hay detrás delas cámaras, las dificultades que se
encuentran a la hora de grabar los reportajesen cuestión. Alejandra Andrade conduce este formato, en su
vuelta a Mediaset, yse ha trasladado a localizaciones como Dallas, Londres, Marruecos o El Cairo
paradarle voz a unas personas que no la tendrían de no existir este programa.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2016-2017]

STALKERS WHO KILL
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Siguiendo lo que sucede cuando las relaciones se ponen feas y un compañero sevuelve obsesivo hasta el
punto de matar al otro en la relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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Dirty Money
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie documental destapa los escándalos de corrupción del mundoempresarial: desde préstamos
abusivos hasta coches manipulados para superarlas pruebas de emisiones.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2020]

Neanderthal Apocalypse
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cada uno de nosotros llevamos hasta un cuatro por ciento de ADN neandertal. Sinembargo, este grupo de
homínidos se extinguió hace ya 39.000 años. La cuestiónes averiguar qué pasó con aquel hombre
Neandertal que habitó la tierra durante300.000 años. Este programa contará la historia y explicará la
ciencia paramostar los rasgos de este grupo de homínidos, sus fortalezas y debilidades.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

LOVE AND HATE CRIME
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental sobre crímenes de odio en los EE. UU. Narrada a través deasesinatos con elementos de
amor y pasión, así como de prejuicios. Cada películacuenta la historia de un caso en desarrollo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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MISTERIOS CON LORENZO FERNÁNDEZ BUENO
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ármate de valor para acompañar al experto periodista Lorenzo Fernández Buenoen la investigación de los
grandes misterios y fenómenos paranormales que a díade hoy continúan sin explicación y que, como
hemos comprobado a lo largo de60.000 km, continúan provocando escalofríos hasta a los más valientes…
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

MYSTERIES & SCANDALS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Producida y presentada por Soledad O'Brien, Mysteries & Scandals, es unaverdadera serie de crímenes
que investiga a los criminales, asesinatos y casos decorrupción más intrigantes de Hollywood, explorando
infames titulares quecaptaron la atención de la nación utilizando imágenes de archivo, nuevasentrevistas y
representaciones estilizadas de eventos pasados.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

PASAPORTE PAMPLIEGA
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Reportaje del periodista de guerra Antonio Pampliega que ahonda en losconflictos armados, mafias,
prostitución entre otros problemas acuciantes de lahumanidad.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Tut's Treasures Hidden Secrets
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
El descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankhamon en 1922 fuenoticia en todo el mundo,
provocando un frenesí global por el Antiguo Egipto.Pero a lo largo de las décadas desde el hallazgo,
muchos de los objetos funerariosinvaluables del faraón han desaparecido en los sótanos y archivos de los
museosde todo Egipto. Ahora, los 5.398 objetos se están reuniendo por primera vezdesde su
descubrimiento en el nuevo Gran Museo Egipcio. Muchos nunca sehabían visto antes, pero juntos
arrojaron nueva luz sobre la corta y agitada vidadel llamado Rey del niño y ahora están ayudando a los
expertos a darse cuentade la magnitud de la influencia de Tutankamón en el mundo antiguo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

ULTIMATE SOLDIER CHALLENGE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
A través de misiones basadas en la vida real, desde el cruce clandestino de líneasenemigas hasta el
derribo de francotiradores, los hombres y mujeres de élite delas unidades de Operaciones Especiales de
Estados Unidos se enfrentan cara acara en una batalla mundial por su habilidad, adaptabilidad y fuerza.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

Coach Snoop
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Motivado por su dura experiencia personal, Snoop Dogg monta una liga de fútbolpara sacar de las calles a
jóvenes en situación de riesgo y que se centren en susmetas.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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Historien Om Danmark
País(es): Dinamarca
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una revisión exhaustiva de la historia de Dinamarca desde la prehistoria hasta eldía de hoy.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

ORIGINS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Orígenes: The History of Everything explora el notable origen de cientos de losinventos, objetos naturales,
productos, juegos e ideas más influyentes eimportantes del mundo de la tecnología, los deportes, la
medicina, los negocios ymás.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

CRIME FILES
País(es): Reino Unido
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cómo la policía resolvió algunos de los peores crímenes de Gales.
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]
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Piratas Del Océano
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie que muestra el lado menos conocido de los océanos, que muchos comparancon el Salvaje Oeste, ya
que se ha convertido en un lugar sin ley que muchosdelincuentes han sabido aprovechar. Un video
grabado desde un móvil y subido aYoutube, muestra a un grupo de hombres tiroteados a sangre fría en
plenoocéano, bajo la risa de los asesinos. El investigador Karsten von Hoeasslin seprepara para encontrar
a los Piratas del Océano. Siguiendo las huellas de losasesinos.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

ADRISHYA
País(es): India
Género(s): Documental
Sinopsis:
Mientras su país lucha por independizarse de Gran Bretaña, jóvenes indiosvalientes arriesgan sus vidas al
infiltrarse en las fuerzas enemigas como espías.Basado en algunos de los espías más importantes
olvidados de la historia de laIndia estas son historias de los héroes anónimos que lucharon por una
causa.Cada episodio muestra la vida de un espía y los peligros que acompañaron altrabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

INSIDE COCAINE WARS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los agentes de la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Colombiainvestigan un anillo de
contrabando difícil de alcanzar.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]
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100 Years Of Automobile
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental realizado por el centenario del nacimiento de automóvil en 1885.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1985]

ANIMALS WITH CAMERAS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿A qué sería maravilloso ver el mundo desde el punto de vista de los animales?En esta serie van a ser los
animales los que graben y nos llevarán a lugares dondelos equipos de rodaje no pueden llegar
revelándonos aspectos de su vida quenunca hemos visto. El equipo de BBC ha trabajado con
especialistas para diseñarcámaras lo suficientemente pequeñas como para adentrarnos en ese
mundosecreto por primera vez. Estas particulares cámaras grabaran desde suricatos de30 centímetros de
altura a guepardos que corren a 100 km/h, desde ososmarinos submarinistas a chimpancés constructores
de nidos. Nuestro originalequipo de rodaje nos desvelará comportamientos sorprendentes y nos
ofreceráuna nueva perspectiva del modo en que viven. Este es su mundo, sus imágenes,su historia y
vamos a verla a través de sus ojos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

Cielos Abiertos
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Camboya, Islandia, Marruecos, Nueva Zelanda ... Una escapada al cielo abiertopara descubrir la belleza
de los paisajes, el patrimonio, la cultura y el arte de vivirde cada región visitada.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]
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FASTEST CAR
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En una carrera de dragones de un cuarto de milla, los conductores desuperdeportivos exóticos van en
contra de los autos durmientes construidos ymodificados por engranajes dedicados.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

THE ZEN DIARIES OF GARRY SHANDLING
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nos presenta conversaciones con más de 40 familiares y amigos de GarryShandling; incluidos James L.
Brooks, Jim Carrey, Sacha Baron Cohen, DavidCoulier, Jon Favreau, Jay Leno y Kevin Nealon, Conan
O'Brien, Bob Saget, JerrySeinfeld y Sarah Silverman, y cuatro décadas de apariciones en televisión,
juntocon diarios personales, cartas privadas y audios caseros y videos que revelan sumente brillante y su
alma inquieta.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

TRUE HORROR
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Basándose en los testimonios de las personas en el centro de cada historia yotros testigos, este
docudrama presenta verdaderos encuentros con loparanormal.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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CULTURE IN DECLINE (CULTURA EN DECADENCIA)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una expresión satírica pero seria que desafía diversos fenómenos culturales queexisten en la actualidad y
que la mayoría de la sociedad parece dar por hecho.Nada se considera sagrado en esta serie, excepto por
un punto de referenciaseparado de la lógica y la razón fundamentales, que obliga al espectador a salirde la
caja de la "normalidad" y a considerar nuestras prácticas sociales sin bagajey prejuicios tradicionales. Los
temas comunes incluyen Política, Economía,Educación, Seguridad, Religión, Vanidad, Gobernanza,
Medios, Trabajo,Tecnología y otros temas centrados en nuestras vidas diarias.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

LIFE IN THE UNDERGROWTH (VIDA EN MINIATURA)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Muestra las diferentes clases de invertebrados terrestres y sus formas de vida,desde las primeras
especies que colonizaron tierra firme, hasta las complejassociedades de insectos gregarios
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2005]

Yo Fui Un Asesino (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
José Rabadán, más conocido como el asesino de la catana, muestra por primeravez su rostro, años
después de que cometiera uno de los crímenes más atroces dela historia reciente de España al asesinar a
sus padres y a su hermana pequeña.Se ahonda en los detalles, muchos de ellos aún desconocidos, del
famosoparricidio por el que Rabadán, menor en esa época, fue condenado a seis añosinterno en un centro
de menores y dos más en régimen de libertad vigilada. Unacontecimiento que resultó muy polémico pues
se juzgó al joven en base a larecién estrenada ley de menores y en un juicio de apenas 30 minutos en el
que uninforme psiquiátrico fue clave. El propio protagonista de la historia nos introduceen el tema en 'Yo
fui un asesino' y ofrece su testimonio que, junto al de amigos,familiares, policías y psiquiatras, entre otros,
se introducen de lleno en el crimensucedido en el año 2000.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]
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CYBERWAR
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cyberwar aprovecha la geopolítica de la piratería y la vigilancia, Ben Makuchviaja por el mundo para
reunirse con hackers, funcionarios del gobierno ydisidentes para investigar el ecosistema de la guerra
cibernética.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

BLACK MARKET WITH MICHAEL K. WILLIAMS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada sobre situaciones que llevan a las personas a involucrarse enmercados ilegales y negocios
paralelos que implican riesgos y rompen las leyes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

CIVILISATIONS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Civilisations explora la cultura visual de las sociedades de todo el mundo,revelando junto a los magníficos
objetos hechos en Occidente la riqueza detesoros creados por otras culturas, desde los pergaminos
paisajísticos de la Chinaclásica y la escultura de los olmecas hasta los bronces africanos,
grabadosjaponeses y Miniaturas de Mughal.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]
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THE WORLD'S MOST EXTRAORDINARY HOMES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una celebración de la arquitectura residencial extraordinaria de todo el mundocon la visión de un
arquitecto consumado y su co-anfitrión dolorosamente chillón.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]

WILD ISRAEL
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde las espectaculares costas del Mar Rojo hasta el calor abrasador deldesierto del Negev, Israel
cuenta con una gran variedad de paisajes naturales.Explora el vasto caleidoscopio de vida animal y
vegetal que puebla suespectacular topografía
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]

Inside The Tube Going Undergroud
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Viaje al pasado y al presente de Londres para descubrir la historia oculta de cómose construyó el
ferrocarril subterráneo más antiguo del mundo. El ingeniero RobBell se adentra en sitios no lmados aún
cómo estaciones fantasmas y túnelesabandonados
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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DIAN FOSSEY MUERTE EN LA NIEBLA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Dian Fossey es una figura legendaria en la lucha por la conservación de la vidasilvestre, una pionera y
visionaria a la que se le atribuye haber salvado a losgorilas de montaña que estaban al borde de la
extinción. Pero su historia escompleja. Hizo muchos enemigos y cuando fue brutalmente asesinada hubo
unalarga lista de personas con poderosos motivos para quererla muerta.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

UGLY DELICIOUS
País(es): USA
Género(s): Documental, Drama
Sinopsis:
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

CONSTRUCTORES DE IMPERIOS
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
A lo largo de los siglos se han erigido grandes imperios, cuyos creadores hangobernado naciones,
regiones y continentes durante cientos e incluso miles deaños. De las grandes civilizaciones de la
antigüedad a las primeras potenciasmundiales de nuestros días, esta serie repasa el legado que nos han
dejado losgrandes imperios que han escrito la historia de la humanidad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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DEADLY INTELLIGENCE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La Inteligencia Mortal explora las muertes sospechosas de genios científicos paradeterminar si sus
deidades fueron desafortunadas coincidencias o si estas mentesdotadas fueron asesinadas por saber
demasiado. Lo que algunos expertos hanconsiderado casos fríos o cerrados, otros ven como
conspiraciones continuasbasadas en circunstancias extrañas, agujeros significativos en las
investigacionesy posibles motivos de asesinato.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

DEATH ROW CHRONICLES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Death Row Chronicles detalla el ascenso, la caída y la redención sin precedentesde Death Row. Los
espectadores también tendrán acceso a material de archivonunca antes visto y a un relato presencial de
primera mano sobre el asesinato deTupac Shakur. Con testimonios emocionantes de los artistas
destacados de DeathRow, además del metraje inédito y la música de la bóveda de Death Row, estaserie
llevará al público a lo profundo de la historia de la reconocida marca y ellegado que dejó atrás.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

ELIZABETH OUR QUEEN
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que usa entrevistas con personas cercanas a ella para pintaruna imagen personal de
SM la Reina.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Escobar Exposed
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Se muestra el auténtico rostro de Escobar, libre de leyendas y mitificaciones. Elespacio recoge el
testimonio de sus allegados y una gran cantidad de imágenesde vídeo inéditas para despejar las
cuestiones más controvertidas delnarcotraficante.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

FIRST TEAM JUVENTUS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada a la legendaria Juventus fuera y dentro del campo durante latemporada en la que busca su
séptima liga italiana consecutiva y la gloriacontinental.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(3+3 Capítulos)[2018]

GENERATION GIFTED
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Generation Gifted es una serie documental que analiza de manera única lamovilidad social y los factores
que la afectan hoy en Gran Bretaña al filmar conseis niños muy prometedores, que provienen de familias
de bajos ingresos,durante tres años críticos. La serie explora los desafíos que enfrentan estos niñosa
medida que pasan de los 13 a los 16 años y se sientan en sus GCSE.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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Grand Prix Driver
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Grand Prix Driver repasa los difíciles inicios de McLaren-Honda de la pasadatemporada, donde tardaron,
una vez más, en alcanzar un rendimiento losuficientemente competitivo como para pelear con los equipos
de la zona media.No fue hasta pasada la mitad de la temporada cuando los británicos comenzarona entrar
con más frecuencia entre los diez primeros, aunque el punto de inflexiónde la escudería llegaría con el
anuncio de la ruptura con Honda y el acuerdo conRenault para montar sus propulsores a partir de 2018.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Project Nazi The Blueprints Of Evil
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Profundiza en la construcción de la Alemania nazi, examinando de cerca lapropaganda, los carteles y los
productos utilizados para impulsar a Hitler a unestado de poder absoluto. Trata acerca de los trabajos
públicos / empleo,aspectos militares y de propaganda de los edificios del sistema de carreteras
deAlemania en los años 30 y 40. También se mete en el automóvil de la gente, lasesperanzas y los
sueños de un futuro brillante. Es un gran proyecto para que laspersonas vuelvan al trabajo usando
tecnología baja y se maneja de maneramilitar, pero al final el trabajo esclavo forzado se usa para continuar
el proyecto.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

RAPTURE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Relata el impacto del hip-hop en la cultura global a través de una colección deinnovadores artistas que
comparten sus historias.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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WILD WILD COUNTRY
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuando en 1981 el venerado gurú hindú Bhagwan, controvertido líder de la sectaRajneesh, y muchos de
sus fanáticos seguidores comienzan a construir unaciudad utópica en medio de la nada al lado de la
pequeña población de Antilope,Oregón, los conflictos con los lugareños traspasarán las fronteras del
estado. Loque sucedió en los años siguientes afectaría a todos los implicados en estaextraordinaria
historia sobre los Rajneesh.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

INSIDE SECRET SOCIETIES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Alguna vez te has preguntado sobre el funcionamiento interno de la mafia? ¿Y laverdadera historia del
Hombre de la máscara de hierro? American HeroesChannel (AHC) está profundizando en estas historias y
más para revelar el ladomás reservado de la historia este mes de mayo. Inside Secret Societies
exploraalgunas de las sociedades del hampa mundial más secretas y peligrosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Girls Incarcerated
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En el Centro Correccional Juvenil de Madison en Indiana, las adolescentes luchan contra el conflicto y el
desamor mientras intentan cambiar sus vidas. Luchas, amistades, citas, reglas. La vida adolescente está
llena de drama. Pero detrás de las rejas, las apuestas son mucho más altas.
DOBLADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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FLINT TOWN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Durante dos años, un equipo de cineastas se integró con los policías de Flint,Michigan. Lo que
descubrieron fue un departamento desbordado en condicionesinsostenibles.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

IMPOSSIBLE BUILDS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un acceso total a la creación de algunos de los proyectos de construcción másambiciosos, complejos y
tecnológicamente avanzados del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LA MÁQUINA DE MATAR DE HITLER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Hjalmar Schacht es una figura que pasó al olvido, pero fue el responsable delascenso al poder de Adolf
Hitler. La aniquilación de millones de personas fueplaneada meticulosamente por un régimen cuya
organización y métodoscomenzaron a salir a la luz.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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THE PRESIDENTS' GATEKEEPERS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Entrevistas exclusivas con los 20 jefes de personal de la Casa Blanca. Abarca 50años y nueve
administraciones, es una serie sin precedentes que tira de la cortinaen el funcionamiento interno de la
Oficina Oval.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

BRAZIL UNTAMED
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Pantanal es el humedal tropical más grande del mundo, un entorno exuberantedonde se juntan una
maraña de vidas. Los monos capuchinos que habitan en losárboles, los peces Piraputanga que desafían la
gravedad que saltan del agua paraarrancar la fruta de los árboles, y más de 650 especies de aves llaman
hogar aeste ecosistema. Sumérgete en este país de las maravillas de la biodiversidad ydescubre sus
ritmos naturales.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

LOCKUP
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Lockup nos lleva dentro de las cárceles de máxima seguridad, mostrándonoscómo es realmente la vida de
aquellos que pasan varios años allí, toda su vida oincluso aquellos que esperan ser ejecutados.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2005]
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MY HAUNTED HOUSE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los impactantes testimonios de personas aterrorizadas cuyas casas de sussueños se han convertido en
pesadillas cobran vida con un estilo vívido yespeluznante en My Haunted House. Contada a través de
apasionantesentrevistas en primera persona y representaciones sorprendentementeelaboradas, cada
episodio de esta nueva serie desgarradora narra dos historiasde terror que atraen a personas que viven
literalmente aterrorizadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Otros Mundos (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El escritor Javier Sierra nos invita a compartir su pasión por los grandes enigmasde la Historia recordando
su infancia y revisitando algunos de los grandesmisterios de la Humanidad; La Prehistoria, el secreto de
Fátima, encuentros conextraterrestres, enigmáticas historias de la Reconquista, símbolos escondidos
enfamosas obras de arte... Con Javier Sierra comprobaremos que hay otros mundos,pero están en éste.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

QE2 THE WORLD’S GREATEST CRUISE SHIP
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental en dos partes sobre una de las embarcaciones más grandiosas quehaya zarpado: el Queen
Elizabeth 2.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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ROCKY MOUNTAIN ANIMAL RESCUE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El extraordinario personal de Humane Society de la Región de Pikes Peak vive susvidas y les da sus
corazones. Con 5,400 millas cuadradas de accidentado terrenode Colorado en su jurisdicción, el equipo de
Pikes Peak trabaja en conjunto pararescatar y rehabilitar a más de 40,000 animales al año. El trabajo es
arriesgado,urgente e impredecible ya que el equipo responde a las llamadas de emergenciaen la
naturaleza virgen. Mire las increíbles historias de la naturaleza y laperseverancia de los oficiales y
veterinarios de Rocky Mountain Rescue.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

El Gran Desafio China y Rusia
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Tras la disolución de la Unión Soviética, el sueño de la hegemonía estadounidensecomenzó a germinar en
las mentes de los políticos americanos. Los EstadosUnidos estaban preocupados por poderes potenciales
como Rusia y China. Portanto, tenían que tomar medidas con el objetivo de entorpecer a estos países.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

ESTADO DE VIGILANCIA EN ESTADOS UNIDOS
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental narra la estricta vigilancia y la amplia recopilación de datos quela Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) realiza diariamente por el mundo eincluso dentro de EE.UU.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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Siria. Detrás De Las Líneas
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental sobre la guerra en Siria en diferentes ciudades del país donde los terroristas atacan a civiles
inocentes mientras que el Gobierno trata de defender los derechos de su pueblo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2013]

The Story Of Us
País(es): USA
Reparto: Morgan Freeman
Género(s): Documental
Sinopsis:
Del galardonado equipo detrás de La historia de Dios con Morgan Freeman llegala nueva serie de seis
partes, La historia de nosotros con Morgan Freeman. En unmomento en que los acontecimientos parecen
separar culturas y dividir lasnuestras, Morgan Freeman emprende un viaje global para comprender cómo
lacultura humana ha tomado tantas formas notables. La raíz de su búsqueda es unimpulso para descubrir
las fuerzas fundamentales que mantienen unidas anuestras sociedades, al tiempo que revela la
humanidad común que se encuentradentro de cada uno de nosotros. Vasto en su ámbito de investigación,
pero con unacercamiento íntimo a cada tema, Freeman se encuentra con personas de todo elmundo para
explorar la fuerza de la creencia, la sed de poder, cómo el amor nosmodela, el rol que juega el conflicto en
nuestras vidas, el espíritu de la rebelión yel concepto de libertad.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

UCRANIA E.U.A FINANCIANDO A GRUPOS NEONAZIS
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental narra detalles sobre las actuaciones violentas de los gruposneonazis y de extrema
derecha en Ucrania y también el respaldo que les ofreceEEUU.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]
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Secret Agent Selection WW2
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie de historia inmersiva enfocada en una de las organizaciones más secretasde la Segunda Guerra
Mundial, el Ejecutivo de Operaciones Especiales de GranBretaña. Un grupo de voluntarios modernos
emprende el programa decapacitación de agentes de SOE.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

Bajo La Piel De Los Negros Británicos
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
A pesar de sus enormes aportaciones a la reconstrucción del país después de laSegunda Guerra Mundial,
la población negra del Reino Unido tuvo que enfrentarla discriminación racial. Esta serie documental
proporciona información sobre lahistoria racial del país europeo poco contada.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Brian Haw El Tiempo Que Sea Necesario
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Brian Haw, el hombre que luchó por la paz y pasó casi diez años de su vidaprotestando por las invasiones
británicas y estadounidenses de Afganistán e Iraken las calles de Londres, antes de su fallecimiento en
2011.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
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COMPAÑERAS DE ARMAS
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
El MEK es un grupo terrorista que cuenta con el apoyo y el respaldo de laadministración de los Estados
Unidos y varios gobiernos europeos. La base deMEK actualmente en un suburbio de París se encontraba
durante varios añoscerca de Bagdad en Irak conocido como campo de Ashraf, desde donde actuócomo un
ejército de mercenarios para apoyar al régimen baasista de SaddamHussein y a continuación, a petición
de los EE.UU. e Israel lanzó ataquesterroristas en Irán. Este documental narra la historia de varias mujeres
de estaorganización terrorista que lograron escapar desde el campo de Ashraf de losabusos, vejaciones y
esclavitud que sufrían por parte de los dirigentes de MEK.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

El (IM)Posible Olvido
País(es): Argentina
Género(s): Documental
Sinopsis:
Andrés Habegger es el realizador, narrador y protagonista de ‘El (im)posibleolvido’, un documental
conmovedor donde busca reconstruir la figura de su papádesaparecido durante la dictadura militar en
Argentina (1976-1983). Apelando amaterial de su archivo personal e incluso al metraje encontrado.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

EL CASO DE 1220
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
El 8 de agosto de 1991, el cuerpo del último primer ministro del régimen Pahlavi,Shapur Bajtiar, fue
encontrado en su residencia, en las cercanías de París. Susactividades contra Irán, después de huir del
país, han hecho que los enemigosseñalen a Teherán como autor del asesinato. Los cargos contra
ZeinolabedinSarhadi, un empleado de la embajada iraní en Suiza, han proporcionadopretextos para culpar
a la República Islámica, pero la absolución total de Sarhadidemostró que la afirmación era falsa. Los
medios de comunicación francesesapuntaron a Masoud Hendi, un empleado de la Red de Radiodifusión
de laRepública Islámica de Irán en París, capital gala, como el responsable de lamuerte de Shapur Bajtiar.
Este documental cuenta más detalles sobre esteasunto.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
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EL LOBBY DEL DINERO
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
"Lobby de dinero" revela cómo los Comités de Acción Política (PAC) y los "SúperPAC" han logrado
monopolizar el discurso político en los EE.UU. en favor de unaclase privilegiada.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

ESCRITORES DE GUERRA
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Escritores de guerra entrevista a escritores, académicos y veteranosestadounidenses de guerra e
investiga el impacto de la guerra en la vidacotidiana de las personas involucradas.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

LAS MUJERES DE IRAN
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental narra los detalles sobre la trayectoria de las mujeres exitosasiraníes que han logrado
avances valiosos en diferentes campos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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Colour of War
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Bélico, Histórico
Sinopsis:
Sesenta años después se narra la guerra más devastadora de la historia humana,que s upuso cincuenta
millones de muertos. Se luchó en el mar, en tierra y en elaire. Se luchó en los bosques, en los desiertos y
en las estepas heladas. Se luchóen los campos de batalla, en las ciudades y en las casas. Lo
sorprendente es quela fuente más increíble de materiales nuevos sea en fascinante color. El
atractivomaterial en color queda resaltado por los testimonios de los que estuvieron allí.La mayor parte de
la narración consiste en aportaciones personales. Las cartas ydiarios, leídos por los personajes, que
expresan miedo, dudas, emociones y laangustia de los que vivieron y murieron durante la guerra, nos
permiten revivir laexperiencia de la guerra.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]

BEAST LEGENDS
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie que trae criaturas legendarias de la vida a través del arte de los gráficos porcomputadora. En esta
serie de aventuras de investigación nos unimos a unmédico de animales trotamundos, un profesor de
Harvard de la biologíaevolutiva, un ilustrador de talento, y una experta en la mitología a medida
queexploran la verdad detrás de algunas de las criaturas más famosas del mundo. Labúsqueda de pistas
sobre si estos monstruos míticos podrían haber existidorealmente y cómo se convirtió en tejidos en la
tradición local, los investigadoresllegar a cualquier extremo para desentrañar estos mitos. Desde
escalarmontañas, desiertos, desafiando las selvas, de bucear en las profundidades delocéano, el equipo
sigue la pista de pruebas para dar a una bestia mitológicafantástica y emblemática: el grifo, el dragón, un
tiburón gigante o un pájaroasesino.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

Mysteries of the Bible
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Serie de documentales que tratan acerca de los más interesantes misterios de laHistoria con esmero,
profundidad y dramatizaciones muy reales. ¿Cuáles son losaspectos más oscuros de los ritos masones?
¿Fue Nostradamus un hombre degran imaginación, un poeta o un auténtico profeta? ¿Cuáles son los
secretos de¿El Código Da Vinci? Vamos a descubrir pueblos y civilizaciones desaparecidospara siempre
de manera inexplicable, reliquias, como la Sábana Santa o el SantoGrial, cuya autenticidad se sigue
discutiendo en la actualidad, personajeslegendarios sabios, reyes o adivinos, a caballo entre la realidad y
el mito,supuestos monstruos y criaturas que rayan en lo fantástico.
DOBLADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2009]
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EL CUERPO HUMANO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
"El Cuerpo Humano" es una serie de televisión que coloca las cámaras dondenunca habían estado. Nos
permite contemplar con un grado de detalle fascinantecomo funciona nuestro cuerpo, siguiendo el viaje
que todos realizamos desde elmomento de la concepción hasta nuestro último aliento.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[1998]

COLD HEARTED
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cold Hearted echa un vistazo a las relaciones románticas que salen terriblementemal. Estas cuentas de la
vida real incluyen obsesiones, asuntos sensuales ytriángulos de amor que han sido letales. Muestran
cómo el amor puede hacersedespiadado, manipulador y de corazón frío.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Enviado Especial (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Jalis de la Serna recorre el planeta para mostrarnos cómo nos afectan los grandestemas de la actualidad.
En su estreno, Enviado Especial viaja al estado de losobesos para arrojar algo de luz sobre el nuevo
"virus" del siglo XXI.
ESPAÑOL
Temporada 2(8 Capítulos)[2018]
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INVISIBLE KILLERS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La serie de Discovery lleva a los espectadores en todo de mundo a entender cómolos virus han dado
forma a nuestra salud y de la historia, los impactos biológicosy sociales que tenemos nuestra sociedad
global, y siendo el trabajo increíbleblanco hecho a luchar contra ellos. Invisible Killers pregunta: ¿Estamos
ganando?Y, cuando llegue la próxima pandemia, ¿estaremos listos?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

GOLD STARS THE STORY OF THE FIFA WORLD CUP TOURNAMENTS
País(es): Suiza
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Colección de imágenes de archivo que homenajea a las grandes figuras del fútboly los partidos más
memorables de la larga historia de la Copa Mundial de la FIFA.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

WOMAN WITH GLORIA STEINEM
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En la intersección de la violencia y la estabilidad, del progreso y la opresión,están las mujeres. Gloria
Steinem nos guía a las mujeres que están moldeando nosolo su propio futuro, sino que también lo tienen.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LIBROS QUEMADOS
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los “libros quemados” de Tombuctú son símbolo de la rica cultura y de la valentíade las personas que
resistieron ante los ataques del enemigo y las amenazas dedestrucción de sus antigüedades durante
cientos de años. Este documental narradetalles sobre la historia milenaria de Malí.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]

Misterios De La Prision De Abu Salim
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental revela los secretos ocultos que rodean la prisión de Abu Salim,en Libia y arroja luz sobre
horribles historias de maltratos y crímenes de lesahumanidad.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

Turismo En Irán Reza
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
El documental narra la historia Reza, un iraní con doble nacionalidad que ha vivido la mayor parte de su
vida en los EE.UU. pero debido a diferentes tipos de discriminación que sufre decide abandonar su vida
ahí y regresa a Irán en buscade lo que había perdido en los Estados unidos. Viaja a la parte norteña del
país y encuentra el amor y la tranquilidad perdida, así que, toma la decisión de vivir el resto de su vida en
dichas tierras.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
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VIETNAM MEMORIAS NARANJAS
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Durante la Guerra de Vietnam, el Ejército estadounidense utilizó un componentequímico defoliante llamado
‘agente naranja’ como parte de su programa deguerra. Este agente se convirtió en la razón principal de
más de 500.000malformaciones congénitas en Estados Unidos y Vietnam.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

Blowing Up History
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desmontando la historia investiga nuevas pruebas que revelan los mitos ymisterios detrás de las
civilizaciones antiguas y las icónicas megastructuras queconstruyeron. ¿Cómo se construyeron las
pirámides y que está escondido dentrode sus cámaras secretas? ¿Cómo se construyó el Partenón que
incluso sobrevivea los terremotos? ¿Qué secreto sagrado se encuentra debajo de los templosmayas de
Chichén Itzá? Utilizando una tecnología innovadora, esta serie examinade cerca estas maravillas antiguas
para revelar cámaras y bóvedas ocultas y lassepara piedra a piedra para exponer los secretos de su
construcción.
DOBLADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2017]
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

ANCIENT ROADS FROM CHRIST TO CONSTANTINE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Jonathan Phillips se embarca en un viaje a los lugares históricos del cristianismoprimitivo, comenzando
desde donde nació esta religión, creciendo desde unpequeño movimiento llamado el Camino, hasta su
lugar final como la religiónoficial del Imperio Romano.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

AMERICAN DYNASTIES THE KENNEDYS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Dinastías Estadounidenses: The Kennedys lleva a los televidentes al corazón de laPrimera Familia de
Estados Unidos, revelando cómo las relaciones personalesdentro de la dinastía ayudaron a dar forma a los
eventos nacionales y mundialesdesde la Guerra Fría hasta el desplome de Wall Street. La docuseries
abarca lavida del patriarca Joseph "Joe" Kennedy y sus hijos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

POPE THE MOST POWERFUL MAN IN HISTORY
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Papa: El hombre más poderoso de la historia va al Vaticano para revelar elverdadero poder que tienen los
papas a lo largo de los siglos. Las docuseríasexplorarán cómo 12 apóstoles se convirtieron en 1.200
millones de católicos en laactualidad, vinculando noticias recientes en torno al Vaticano con sus
orígenesinesperados
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Somebody Feed Phil
País(es): USA
Reparto: Phil Rosenthal
Género(s): Documental
Sinopsis:
El creador de "Everybody Loves Raymond", Phil Rosenthal, viaja por el mundopara disfrutar de la cocina
local y la cultura de Bangkok, Lisboa, Ciudad de Méxicoy más.
DOBLADA
Temporada 4(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018]
Temporada 4(5 Capítulos)[2020]
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SOUNDTRACKS SONGS THAT DEFINED HISTORY
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada momentos históricos significativos y la música que ayudo a definirlos.Esta es la música
vinculada a momentos icónicos de la historia, desde March onWashington hasta los disturbios en
Stonewall, hasta el alunizaje del huracánKatrina.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

Alerta Aeropuerto (Brasil)
País(es): Brasil
Género(s): Documental
Sinopsis:
Después de cuatro exitosas temporadas, Alerta Aeropuerto regresa a NationalGeographic. Esta vez, la
serie aterriza en una de las terminales aéreas másimportantes de Sudamérica: el Aeropuerto Internacional
Guarulhos, en SãoPaulo, Brasil. Allí veremos en acción a la policía brasileña en su lucha contra elcrimen, y
su trabajo incesante para poner freno el narcotráfico en este puntoestratégico en la ruta de la droga.
ESPAÑOL
Temporada 5(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

One Strange Rock
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Presenta la extraordinaria historia de la Tierra y por qué es especial y está repletade vida; algunos
astronautas cuentan la historia de la Tierra a través de unaperspectiva única.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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RELIQUIAS DE PERSIA
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un grupo de turistas extranjeros que emprenden un viaje de seis mil kilómetrosen diez días, para visitar los
lugares más turísticos de Irán, país que fuereconocido como el destino turístico más importante en 2016.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

AHORA
País(es): México
Género(s): Documental
Sinopsis:
Trilogía documental que está basada en la pirámide de conocimiento de latoltecayotl, el pensamiento
filosófico del México antiguo que tiene como ejes laalimentación, la salud, la educación, la organización y
el manejo de la energia. Eneste primer capítulo estamos hablando sobre la Alimentación y la Salud.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

AMANECER
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental narra parte de la historia contemporánea de Irak y reveladetalles interesantes sobre Irak
antes y después de la invasión liderada porEstados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]
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Strip The Cosmos
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie revela mundos nunca antes vistos; CGI animada recubre las capas,revelando paisajes extraños
de frágiles sótanos de lava, mares de plasma, minasde platino cósmicas y el hambriento agujero negro en
el centro de nuestragalaxia: maravillas cosmológicas que juegan un papel sorprendente en ladefinición de
nuestro lugar en el universo.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2014-2015]

THE BRAIN (EL CEREBRO HUMANO)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los científicos recién ahora están empezando a comprender la máquina máscompleja del universo
conocido: el cerebro. Haga un viaje de descubrimiento enla historia evolutiva de nuestra última frontera
biológica. Desde los intentos delas primeras civilizaciones por la neurocirugía hasta la cirugía láser
robóticaactual, nuevas técnicas revolucionarias finalmente están desbloqueando lahistoria del cerebro.
Como resultado, tenemos más de 100 años de experiencia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

EL FÉNIX
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un clérigo chií, llamado Sheij Abdolá Dahdouh, fue martirizado en una mezquitasuburbana de Anderlecht.
Fue víctima de un incendio provocado. El trágicoincidente conmocionó al mundo musulmán y el nombre
del Sheij Abdolá Dahdouhse hizo famoso. Todo el mundo quería saber quién era y por qué lo mataron.
Estedocumental narra más detalles sobre la vida de este clérigo y revela detallessobre cómo fue
martirizado.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
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EL GOLFO PÉRSICO
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Golfo Pérsico, es una de las rutas más estratégicas del mundo, muchas de lasmaterias primas tienen
que atravesar estas aguas. Para muchos su nombre essinónimo del petróleo. El Golfo ha jugado un papel
primordial durante toda lahistoria de la civilización persa. Este documental trata de abordar partes de
lahistoria del Golfo Pérsico desde la era prehistórica hasta las batallas contra loscolonizadores.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

FRANCESCO'S MEDITERRANEAN VOYAGE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los espectadores conocerán las ciudades, fortalezas, iglesias, palacios y puebloscosteros del antiguo
imperio veneciano. A través de doce episodios, la serierecorre la costa del Adriático y el canal de Corinto,
cruza las islas egeas y griegaspara desembarcar en Estambul.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

EL MONZÓN
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
El documentalista Sturla Gunnarsson siguió el monzón desde la costa del OcéanoÍndico hasta las faldas
del Himalaya. En su viaje entrevistó a meteorólogos,campesinos, pescadores, científicos y artistas. Todos
los años, a finales de mayo,los vientos cambian de rumbo en la India. Soplan tierra adentro y
transportandesde el Océano Índico masas de aire húmedo que se precipitan en violentaslluvias sobre el
continente. El inicio de las lluvias monzónicas marca el final de latemporada seca en la India, donde el 75
por ciento de las precipitaciones caenentre junio y septiembre. Un periodo que la gente agradece, pues
millones depersonas colectan el agua dulce principalmente de las lluvias monzónicas.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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EL OJO DE CRISTAL
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Mahdieh es una fotógrafa iraní que va a los países golpeados por la guerra paratomar fotos. En este
documental, ella va a una aldea remota en Kurdistán parallevar a cabo una exposición de fotografía para
los habitantes locales.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]

Sex, Death and The Meaning of Life
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las ideas sobre el alma y la vida futura, el pecado y el propósito de Dios hanmoldeado el pensamiento
humano durante miles de años. Los rituales religiosospermanecen incrustados en los principales eventos
de nuestras vidas. En estaserie de reflexión, el biólogo evolutivo Richard Dawkins pregunta qué sucede
sidejamos la religión atrás. Él explora qué razón y ciencia podrían ofrecer parainspirar y guiar nuestras
vidas en el lugar de la religión. ¿Puede la ciencia aportarcomprensión frente a la muerte, ayudarnos a
distinguir el bien del mal o revelarel significado de la vida?
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

La Ciencia De La Salud (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
“La Ciencia de la Salud” se adentra a lo largo de trece programas en las vidas ylas historias de pacientes y
médicos para ofrecer una mirada humana alfascinante mundo de la salud y la medicina. En definitiva, se
trata de unprograma sobre la vida. Un programa para ayudar a crear una sociedad mássaludable.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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TREASURE OF THE INDUS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
A través de Sona Datta, veremos lo que los Mogoles crearon, el imperio másfamoso y deslumbrante.
Desde que llegó el primer emperador mogol Babur deAfganistán, hasta llegar a Aurangzed, la India no
deja de lidiar con su identidadcultural y religiosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

PHENOMS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Phenoms es una serie documental que narra el viaje de los próximos grandesjugadores de fútbol en sus
misiones para jugar en la Copa Mundial de la FIFA2018. Incluye la participación de más de 60 jugadores,
filmada en 20 países por12 directores diferentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

WAR ABOVE THE TRENCHES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta nueva y exclusiva serie de dos partes cuenta la historia de la luchaencarnizada del Royal Flying
Corps por la superioridad aérea sobre el FrenteOccidental durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto
horrible sobre unaguerra basada en trincheras. Adaptada del libro Bloody April del historiador PeterHart,
War Above the Trinches explora el valiente mundo de las peleas de perros,el reconocimiento aéreo y las
misiones de bombardeo a través de los ojos de loshombres en el aire y los que luchan en las trincheras de
abajo. La emocionantehistoria se cuenta gracias a reconstrucciones, tomas de archivo y los diarios delos
veteranos de Royal Flying Corps de Gran Bretaña, Canadá, Australia y NuevaZelanda, con sus palabras
reviviendo la visión de lo que realmente sucediócuando los Aliados tomaron el aire
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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Camaron De La Isla Al Mito (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie biográfica presenta la extraordinaria vida y carrera de la leyenda delflamenco Camarón de la
Isla.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

ABUSE OF POWER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Examinar las historias retorcidas y verdaderas de las personas en posiciones depoder y su capacidad para
cometer sus crímenes, todo ello derivado de su controly poder inflexible.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

AMAZING INTERIORS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Conozca a propietarios excéntricos cuyos espacios aparentemente ordinariosestán llenos de sorpresas,
desde una montaña rusa de patio trasero hasta unacuario de interior.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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BEING SERENA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serena Williams echa un vistazo a cómo la leyenda del tenis toma la delantera yes uno de los jugadores
más dominantes en la cancha.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

COAST LIVES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Weatherman y terrateniente confirmado Barra Best viaja por la costa de Irlandadel Norte conociendo a
aquellos para quienes el mar juega un papel importanteen sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LIGHT FANTASTIC (EL MUNDO DE LA LUZ)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Light Fantastic explora el fenómeno que rodea y afecta de cerca cada aspecto denuestras vidas, pero
pasa desapercibido: la Luz.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2005]
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Evil Genius
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Durante siglos, las mentes brillantes han cambiado y dado forma al mundo. Perocuando el genio se usa
para el mal, los resultados son algunos de los crímenesmás retorcidos, inventivos e indignantes de la
historia. Este es un espectáculo decosas malas que funcionan mal; el funcionamiento interno y el proceso
detrás detodo lo que está en contra de la ley. Piense en ello como un mercado moderno,contrabando,
drogas, pandillas y otros delitos y vicios.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Evil Genius (2018)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Un robo de banco fallido, una búsqueda del tesoro, un asesinato diabólico... otodas las anteriores?
Cuanto más se acercan a la verdad, más espeluznante es lahistoria. Cuenta la truculenta muerte de un
repartidor de pizza que atraca unbanco con una bomba al cuello no es más que el principio de esta
desconcertantehistoria real. 2003, Erie, Pensilvania, un robo que salió mal y un terroríficoasesinato público
capturan la atención de la nación, y una extraña colección deacaparadores del Medio Oeste, desterrados y
delincuentes juegan al gato y alratón con el FBI. Finalmente, arresta a una persona de mediana edad
llamadaMarjorie Diehl-Armstrong, una mujer que lucha contra una enfermedad mental.15 años más tarde,
Evil Genius demuestra que hay más en la conspiración y losasesinatos de lo que jamás se pensó.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

JAMES CAMERON’S STORY OF SCIENCE FICTION
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora la evolución de la ciencia ficción desde sus orígenes como un pequeñogénero de culto hasta las
superproducciones actuales. A través de entrevistas aiconos del género como Steven Spielberg, George
Lucas, Ridley Scott, SigourneyWeaver, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger o Guillermo del Toro,
entreotros muchos, Cameron explora los grandes temas del cine y la literatura deciencia ficción como la
vida alienígena, el espacio exterior, los viajes en eltiempo, el futuro apocalíptico, los monstruos y las
máquinas inteligentes.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Cities of the Underworld
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que explora las ciudades con el pasado más interesante delmundo. Eric Geller y Don
Wildman recrean la historia de Nápoles, Berlín o Paríscon la ayuda de gráficos en tres dimensiones.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+13+4 Capítulos)[2007-2009]

THE TESLA FILES (LOS ARCHIVOS DE TESLA)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental en la que se investiga la misteriosa desaparición de miles dearchivos secretos que
pertenecieron al visionario científico Nikola Tesla. Ledesaparecieron 80 cajas llenas de documentos que
representaban toda una vidade trabajo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

Wild Winners
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Grandes felinos, pájaros y monos; para muchas personas estos tres grupos deanimales tienen un atractivo
muy especial. Tal vez porque muestran elcomportamiento y las habilidades únicas. 'Wild Winners' revela
las característicasy características de estos animales bajo una nueva luz, comparando ycontrastando sus
habilidades únicas y centrándose en lo que las hace especiales.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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LA HISTORIA DE MASOUD Y SADDAM
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
El campamento iraquí de Ashraf, fue el lugar donde se instaló la organizaciónterrorista Muyahedin Jalq.
Este grupúsculo terrorista ya había asesinado a milesde inocentes civiles iraníes y engrosado su
sangriento historial con otroscrímenes antes de refugiarse en el Irak de Saddam Husein. Durante los ocho
añosen que el dictador de Irak impuso la guerra a su vecino del este, es decir, Irán,fue financiado y
apoyado por muchos Estados árabes y occidentales. Pero, entretodos sus partidarios regionales e
internacionales había alguien muy diferente:Masoud Rayavi, el líder de la organización Muyahedin Jalq, un
grupo terrorista.La historia plagada de crímenes y asesinatos de la organización la convirtió en unsocio de
confianza para el dictador iraquí, Saddam Husein.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

LATITUD RUSIA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un espacio en el cual el periodista Alberto Lati nos llevará a conocer los lugaresmás increíbles de Rusia
para empezar a palpitar el mundial desde el país sede.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LOS TESOROS DE TUTANKAMON
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que descubre la historia de Tutankamón, un joven rey y líderque fue lo suficientemente
poderoso como para restablecer Egipto en el centrodel mundo antiguo.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]
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TROM THE REALITY OF ME
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El documental de TROM trata de presentar, de manera simplista, el mundo en elque vivimos nosotros, los
seres humanos. El mundo está muy lejos, no es unaidea o una elección personal. Además, intentamos
presentar solucionesalternativas a los problemas actuales y futuros. Un documental informativo,quizás
impactante e inquietante para muchos, dependiendo de cómo digieres lainformación.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2012]

All Or Nothing Manchester City
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Obtenga una mirada exclusiva a uno de los mejores clubes deportivos mundiales,que incluye metraje
nunca antes visto de vestuario con el legendario entrenadorPep Guardiola, y a las vidas de los jugadores
dentro y fuera del campo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LA SS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ellos creían ser mejores que los demás. Aplicaron teorías de la raza superior yasesinaron en nombre del
Reich. Contado por sus propios protagonistas, 70 añosdespués.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]
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MYSTERIES OF THE MISSING
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las nuevas investigaciones y la última ciencia que intentan resolverdesapariciones impactantes e infames;
tecnología de punta y métodos de últimageneración.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

SPACE RACE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Dramatización de la carrera espacial, desde la aparición de los cohetes V-2 de laAlemania nazi hasta la
llegada del hombre a la Luna.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2005]

NOVA WONDERS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
NOVA Wonders "lleva a los espectadores a una frontera de la ciencia, donde losinvestigadores están
abordando algunas de las preguntas más importantes sobrela vida y el cosmos. Desde los misterios de la
astrofísica hasta los secretos delcuerpo y los desafíos de inventar tecnologías que podrían rivalizar -y
hastasuperar- las habilidades de la mente humana, estas seis horas revelan lo lejosque hemos llegado en
nuestra búsqueda de respuestas, cómo logró llegar aquí, ycómo los científicos esperan impulsar nuestra
comprensión del universo aún más.En el camino, nos encontramos con las personas notables que
estántransformando nuestro mundo y nuestro futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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CULTS AND EXTREME BELIEF
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La periodista Elizabeth Vargas, ex miembro de organizaciones controvertidas,busca descubrir cómo usan
su influencia para aprovecharse de la desesperaciónde las personas para crear sistemas de creencias
poderosos ya menudodestructivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

El Gran Desafio Afganistan
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
El documental muestra a Afganistán como un país exacerbado por la presenciamilitar de Estados Unidos.
Eso es, mientras se supondría que la ocupaciónestadounidense de Afganistán traería estabilidad y
democracia para el país.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]

EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental intenta enfocar desde un ángulo diferente hacia la ‘Democracia’occidental, desde sus
orígenes en las tierras griegas y romanas.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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The Living Planet
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
David Attenborough examina los diversos entornos del planeta. Filmada en 63países, en 7 continentes y
durante 3 años, esta es la segunda parte de la trilogíade programas de David Attenborough sobre la Tierra
y sus habitantes.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1984]

Strange Creatures
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Lo sorprendente de la naturaleza es la cantidad de formas en que continúasorprendiéndonos, y en el caso
de estas criaturas únicas, parece que apenasestamos arañando la superficie. Pasa un tiempo en
compañía de los rebeldesevolutivos de la naturaleza.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

THE MILITARY TECH SHOW
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Con acceso exclusivo, esta serie reveladora revela las últimas innovacionesmilitares que están dando
forma al presente y al futuro de las fuerzas armadas.Cada episodio informativo presenta invenciones
imperdibles y artilugios quesalvan vidas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
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GRANDES ESPECTÁCULOS DE LA NATURALEZA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Gracias a la emoción, la intimidad y la fuerza de la narración, esta serie traza losefectos de los fenómenos
climáticos del planeta que transforman paisajesenteros, atrayendo a miles de animales y condicionando su
destino. Cadaepisodio se desarrolla en una parte diferente del mundo y muestra la inmensidadde las
fuerzas de la Naturaleza, que a veces se inician a miles de kilómetros y queprovocan una reacción en
cadena que culmina con un acontecimientoespectacular de la vida salvaje. Las cámaras van siguiendo
todas las etapas de laodisea, mostrándonos como estos lugares únicos constituyen el epicentro
delextraordinarioi espectáculo de la vida salvaje.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]
Temporada 2(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

HERIDAS TROPICALES
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
En junio de 2012 la violencia contra la minoría musulmana rohingya en Myanmarse intensificó y causó el
desplazamiento de cientos de miles de ellos hacia paísesvecinos como la India y Bangladesh. En este
documental un musulmán indio yotro tailandés investigan sobre la situación de la vida de los refugiados
rohingyasen sus respectivos países.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Hitler Youth
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Se muestra un nuevo programa en el partido nazi centrado en el adoctrinamientode los jóvenes, y se
discuten los esfuerzos realizados por miembros prominentesde la organización para desarrollar una
conciencia más amplia sobre el impactode su mensaje.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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LA PRIMERA LINEA
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Mediante entrevistas con expertos y analistas, el documental ‘La primera línea’aborda el ciclo de
producción, distribución y consumo de estupefacientes enOriente Medio. Analiza todo esto con especial
atención en Afganistán,proporcionando datos útiles e informativos, y poniendo en perspectiva a losactores
jugadores y la política que se oculta tras este sofisticado negocio.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

SECONDS FROM DISASTER
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ya sea que se trate de un viaje diario en tren, un vuelo internacional o unaexpedición de escalada, cada
desastre tiene su causa, pero pocos entienden lacadena de eventos que los desencadenan. Explore
investigaciones intrigantessobre algunas de las catástrofes más llamativas del mundo. Mediante
IGC(Imágenes Generadas por Computadora - (CGI: Computer GeneratedImagery), reconstrucciones en
profundidad, medicina forense y relatos detestigos oculares, reconstruimos las secuencias de los eventos
quedesencadenaron en las más terribles tragedias de los últimos tiempos.
DOBLADA
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2004-2006]***EN TRANSMISION***

NOVEMBER 13 ATTACK ON PARIS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora las historias humanas que hay detrás de los ataques terroristasacontecidos en París el 13 de
noviembre de 2015. El documental sigue lacronología de los eventos tal como se desarrollaron y presenta
los testimonios depersonas unidas por la tragedia: supervivientes, bomberos, policías y líderes
delGobierno francés.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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Tesla's Death Ray A Murder Declassified
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La mente más brillante de la historia también era la más peligrosa. Con 300inventos, la mente de Tesla
todavía domina nuestro mundo. Mientras ganabamillones, también se hizo enemigos. Su investigación se
perdió después de unamuerte misteriosa. Documentos recientemente desclasificados pueden ayudar
aresolver el misterio.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2017]

ALASKA'S DEADLIEST
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nuestro mayor estado alberga algunos de los asesinos de animales más letales deEstados Unidos.
Cuando llega el invierno, los carnívoros emergen en las víasfluviales de Alaska y en amplios espacios
abiertos para aprovechar al máximo laincesante luz del sol. Sus costas de océano abierto crean un camino
paracazadores gigantes como orcas, grandes tiburones blancos y morsa. Los ososcosechan los beneficios
de la matanza brutal de océanos a lo largo de la costa ylos cursos de agua. En el interior, los lobos
persiguen a las presas con unaintensidad feroz. Deadlyiest de Alaska prosperan en una de las últimas
fronterassalvajes de Estados Unidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

DEAD NORTH
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En el mundo frío y aislado de la península superior de Michigan, la jefa de policíaLaura Frizzo inicia una
investigación sobre la desaparición de Chris Regan, sinesperar encontrarse cara a cara con un posible
asesino en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ABAJO DEL TODO
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental narra la situación y el sufrimiento de los aborígenes y losextranjeros residentes en
Australia. Muestra algunos ejemplos de los tratosraciales que han sufrido a lo largo de la historia de este
país.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

AFRICA EXTRAORDINARIA
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que muestra la fascinante y extraordinaria naturaleza delcontinente africano. El espacio
no sólo muestra su emblemática fauna, sinotambién los esfuerzos de los investigadores y naturalistas en
este campo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Extreme Africa
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Realice una caminata emocionante a través de una variedad de paisajes africanosdonde la supervivencia
no está garantizada de ninguna manera. Es una miradaintrigante a la resistencia de la vida frente a las
adversidades duras yabrumadoras.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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ANIMALES REBELDES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Conoceremos a los mayores ladrones y timadores del reino animal. Desdecacatúas que roban joyas en
casas en la ciudad de Sidney a los macacos de laIndia que son capaces de utilizar la psicología para urdir
sus timos.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Big History
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Coproducida por Big History Project (una organización creada por Bill Gates y elhistoriador David
Christian), la serie presenta con una visión global y de manerasimplista la historia desde el Big Bang hasta
los tiempos actuales, mostrando lasconexiones entre los diferentes campos de estudio. Según Bill Gates,
"Big Historycuenta literalmente la historia del universo desde el principio hasta llegar a lassociedades
complejas que tenemos hoy en día; muestra como todo estáconectado con todo lo demás; entreteje
reflexiones y evidencias de distintasdisciplinas en una sola historia fácil de comprender".
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2013]

De Suecia A Rusia (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Resumen de momentos inolvidables de los mundiales que quedarán siempre en lamemoria. Desde el
mundial de Suecia en 1958 hasta el último mundial de Brasilen 2014.
ESPAÑOL
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]
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EL REINO DE LOS SIMIOS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En lo profundo del Parque Nacional de Gombe Stream de Tanzania, donde JaneGoodall comenzó su
trabajo pionero, sorprendentes dramas dignos deShakespeare son vividos por los chimpancés y los
gorilas. En un reino dondegobiernan familias "reales" mediante la tolerancia y la batalla feroz,
elresentimiento surge y el amor enternecedor aflora, los pretendientes al podercompiten por el trono ..
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

EL UNIVERSO OCEANICO
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los mares y los océanos son uno de los mayores tesoros del planeta Tierra. Ensus profundidades
albergan a toda clase de especies animales y vegetales. Estaserie documental indaga en los orígenes de
estas masas ingentes de agua eintenta predecir cuál será su futuro. En este viaje a través del espacio y el
tiempodescubriremos cómo se formaron los océanos, cómo surgió la vida en ellos ycómo serán en el
futuro. Los océanos hacen único a nuestro planeta Tierra y,gracias a ellos pudo surgir la vida. Hoy, apenas
comenzamos a desvelar todos susmisterios. Las nuevas teorías sobre el origen de los océanos y las
últimastecnologías que ofrecen imágenes inéditas, intentarán desvelar los grandesmisterios que se ocultan
en las profundidades. Hoy sabemos cómo y por qué,desde hace 400 millones de años, los tiburones
siguen dominando los océanos.En un viaje a través del espacio y del tiempo, vamos a descubrir la verdad
sobrelos mitos y leyendas de los océanos, y los orígenes de la vida en los mares.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

AGE OF TANKS (LA ERA DE LOS TANQUES)
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Septiembre de 1914. Cada día, miles de soldados son masacrados en lastrincheras. Con la esperanza de
acabar con esta carnicería, Francia e Inglaterrapusieron en marcha un diseño de un vehículo blindado que
agilizara la contienda.Daba comienzo la era de los tanques. ¿Cómo se concibieron los primerostanques?
¿Qué sintieron los soldados que los condujeron por primera vez,mientras arrasaban el campo de batalla a
bordo de estos gigantescos monstruosblindados? Con extractos de diarios y cartas del frente, recordamos
cómo sedesarrollaron los primeros tanques y cómo cambiaron la guerra para siempre.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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I WAS PREY
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Recordando las historias inquietantemente verdaderas de personas que seencontraron en una situación
de vida o muerte, cara a cara con un animalpeligroso.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

EXPEDIENTE MISTERIO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Espacio que descubre los misterios que rodean a los líderes mundiales de lahistoria. El Rey Arturo,
Leonardo Da Vinci, Nostradamus o Cleopatra son algunosde los personajes que esta serie documental
recuerda y analiza. Basándose endocumentos antiguos y pruebas científicas, en cada capítulo se desvelan
secretoso nuevas teorías sobre distintos personajes de la historia.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

PLANETA AZUL SALVAJE
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ponte el traje de neopreno y prepárate para la aventura en los centros de buceomás importantes del
mundo. Los profesionales del submarinismo nos muestransus encuentros con los extraordinarios animales
de las profundidades, comodelfines, mantarrayas, ballenas y tiburones. Descubrimos santuarios
submarinosen la Isla del Coco en Costa Rica, la isla de Roatán en Honduras, el arrecife decoral de Belice,
la isla de Cozumel en México o la Isla Socorro. Rodada con lanovedosa tecnología 4K, esta serie nos
sumerge en un mundo submarino que nodeja indiferente ni a los profesionales con más experiencia.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
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SYRIA THE WORLD'S WAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En esta serie de dos partes, Lyse Doucet cuenta la historia de la Guerra Civil Siria:siete años de conflicto
brutal, que sobrepasaron la duración de la Segunda GuerraMundial. Lyse, que ha informado sobre el
conflicto desde el principio, exploracómo las protestas pacíficas por una espiral de salvajismo
indescriptible: mediomillón de personas muertas, millones de vidas destrozadas y gran parte de Siriaen
ruinas. La serie cuenta la historia de la guerra desde múltiples perspectivas.Escucha los informes del
pueblo sirio desde diferentes lados: civiles ycombatientes que se mantuvieron leales al gobierno del
presidente Assad, asícomo a los que se rebelaron. Para obtener una mayor comprensión de cómo
sedesarrolló esta catástrofe, incluidos John Kerry, David Petraeus, el general LordDavid Richards y William
Hague.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

THE CAPTAINS CLOSE UP
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
En esta mini serie documental para la televisión canadiense Shatner, en cada unode los cinco episodios
de media hora, presenta y entrevista a una de las personasque interpretaron a los cinco capitanes de Star
Trek antes del reinicio de 2009.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]

Descubriendo El Arte (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un recorrido por las biografías y obras de los máximos representantes españolesde las artes plásticas de
su tiempo: Salvador Dalí, Antonio Gaudí, Joan Miró yPablo Picasso.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2002]
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BARE KNUCKLE FIGHT CLUB
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Descubriendo el mundo oculto de la lucha clandestina en Gran Bretaña. Conacceso a un club de lucha
donde los hombres de todos los ámbitos de la vidacompiten unos contra otros en batallas brutales y
sangrientas.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Binario (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Binario: precariedad laboral en tiempos de Economía colaborativa ¿Innovación oprecariedad? Esta es una
de las preguntas que trata de responder el trabajo de'Binario' que retrata las luces y sombras de un sector,
el del 'delivery', nacido alamparo de la revolución digital y la economía colaborativa. A muchos, este
sectorles ha cambiado la vida. Pero... ¿En qué condiciones laborales se desarrolla?,¿qué tienen que decir
sus principales impulsores y detractores? ¿Y lostrabajadores y usuarios de este servicio? Ya tienes en
Playz el reportaje completoy todos sus extras.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

BREAKING THE BAND
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los recorridos agotables, los éxitos en los charts y la dominación mundialdesbocada no pueden significar
nada cuando estás en una banda al borde delcolapso. Se desvanecen los ánimos, surgen discusiones y el
dulce sonido del éxitomusical llega a un abrupto final. Breaking the Band muestra los egos que luchan,las
luchas de poder y las rivalidades entre bandas que separan a The Beatles, TheSupremes, Fleetwood Mac,
The Eagles, The Beach Boys, N.W.A, Van Halen ySonny and Cher. Desde paralizantes adicciones a la
droga hasta asuntosescandalosos, Breaking the Band descubre las increíbles historias reales alrecrear los
momentos clave que las cámaras omitieron, además de utilizarentrevistas de bandas raras y filmaciones
fuera del escenario para reconstruircada historia dramática.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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DETRAS DE LAS REJAS
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental narra la situación de las prisiones de Irán, las medidas derehabilitación y también las
oportunidades ofrecidas a los presos para quepuedan reestructurar sus vidas.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2013]

EL UNIVERSO INEXPLICABLE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
“Sabemos mucho sobre el universo. Pero hay aún más que no sabemos “, dice elastrofísico y profesor Neil
deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden,profesor galardonado, y uno de los principales expertos
del mundo sobre lossecretos del universo. Y su curso “El Universo Inexplicable: Misterios sinResolver” es
una perfecta puerta de entrada a este impresionante y reveladortema. Este curso visualmente sombroso,
que ha sido galardonado con un PremioTelly 2013 al Programa de Educación Excepcional, cuenta con
seis conferenciasautónomas que te transportan en un viaje maravilloso a las fronteras deluniverso
conocido (y desconocido) y le presenta preguntas tentadoras dirigidaspor los mejores científicos del
mundo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2012]

EL VIAJE DE LOS DINOSAURIOS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Hace 70 millones de años, las selvas tropicales del Polo Norte retumbaban con laspoderosas pisadas de
cientos de dinosaurios. Este espectáculo épico anunciaba elinicio de su vía crucis anual, cuando los
dinosaurios se reunían en gran númeropara escapar de los peligros del dramático cambio de estación, la
llegada de unbrutal invierno ártico de cuatro meses de noche continua. Esta increíble historiaes vista a
través de los ojos de uno de los miembros más vulnerables del grupo,un Edmontosaurio joven ante su
primera migración de más de mil kilómetroshacia el sur. Tendrá que sobrevivir a las traicioneras y
agotadoras zonasvolcánicas, las tormentas, los deslizamientos, las sequías y por supuesto, losataques de
depredadores sin escrúpulos que acechan a lo largo de la ruta. Graciasa los últimos avances en
generación de imágenes por ordenador y a la ayuda deun gran equipo de expertos, Odisea tiene el placer
de presentaros esta emotiva ypalpitante migración polar de un modo totalmente nuevo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]
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HUNTING ISIS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Siga de cerca mientras los combatientes estadounidenses incrustados con lamilicia kurda YPG en Siria, y
los médicos que apoyan a una coalición de fuerzaslocales en Iraq, comienzan el difícil impulso de retomar
las ciudades capitales deISIS.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LA ALEMANIA DE POSTGUERRA
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los años entre el final de la 2ª Guerra Mundial en 1945 y la creación de los dosestados alemanes, en
1949, constituyeron un periodo crucial, no sólo paraAlemania, sino también para las potencias aliadas y el
resto del Mundo. Laconvivencia entre vencedores y vencidos y la creciente rivalidad entre los
aliadosoccidentales y la Unión Soviética convirtió estos años en una dura pruebapolítica, social y personal.
La serie documental la alemania de la posguerracombina testimonios de testigos, tanto de ocupados como
de ocupadores,recientes revisiones de historiadores y filmaciones de la época que han visto laluz
recientemente, para ofrecer una visión nueva y reveladora de unos años quesupusieron el nacimiento de
la Guerra Fría e influirían en la política global de lasdécadas siguientes.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

THE STORY OF EUROPE
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie innovadora cuenta la historia de Europa en seis brillantes episodios queexploran diferentes
capítulos de su agitada historia. Es un viaje en el tiempo y enel espacio, desde los comienzos físicos hasta
los primeros pobladores humanos, laevolución de la cultura y la religión europea, los logros históricos en
exploración,tecnología y política, y una mirada audaz al presente y futuro del continente.Europa ha estado
en el corazón de los eventos mundiales durante miles de años yha sentado las bases de gran parte de la
sociedad moderna en todo el mundo,mientras que sus paisajes, clima, fauna y flora en constante
fluctuación hanmoldeado su propia historia. Esta serie explora diferentes aspectos de la increíblehistoria
del continente, siempre en contra del panorama general. Impresionantefotografía, preguntas pertinentes y
perspectivas sorprendentes pintan unfascinante retrato de Europa.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LOS VIAJES SAGRADOS DE SIMON REEVE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Simon Reeve repasa las aventuras de nuestros antepasados y aprende sobre losaspectos olvidados de la
peregrinación, incluidos los vicios, las emociones y lospeligros que aguardaban a los viajeros.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

PRIMAL INSTINCT
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las historias de la vida real de personas se involucraron en encuentrosrománticos aparentemente
inocentes que terminan cambiando el curso de susvidas para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

THE PRICE OF DUTY
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Price of Duty profundiza en los casos más inquietantes de las carreras dedetectives de homicidios. Cada
episodio lleva a los espectadores en un viajeemocional en la montaña rusa a las primeras líneas de la
investigación, volviendosobre sus primeros pasos en la escena del crimen hasta la redada final y
lassecuelas emocionales que todavía tienen hoy.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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EXTINCT OR ALIVE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Qué pasa si los animales extintos no están realmente extintos? Los métodosutilizados para declarar una
especie extinta no son tan infundados como la gentepodría suponer. La búsqueda es para el aventurero y
biólogo de la vida salvajeForrest Galante, mientras explora las historias reales detrás de los animales
quese piensa que se han ido para siempre y trata de demostrar su existencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

THE PUTIN INTERVIEWS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El director Oliver Stone entrevistó durante dos años al poderoso presidente ruso,Vladimir Putin, y plasmó
el resultado de sus extensas conversaciones en unaserie de cuatro episodios que reflejan un perfil más
íntimo del polémicomandatario, exagente de la KGB. Este es el resultado en un documental deShowtime.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]

The Ruth Ellis Files A Very British Crime Story
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En julio de 1955, Ruth fue la última mujer ahorcada en Gran Bretaña por elasesinato de su amante David
Blakely. Es un caso que el mundo tiene su lugar enla defensa de la responsabilidad disminuida y la
eventual abolición de la penacapital. Gillian quiere descubrir por qué, en un caso aparentemente tan
abierto ycerrado, aún divide la opinión sobre si Ruth obtuvo la justicia que se merecía.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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THE WONDERLAND MURDERS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Entre las montañas onduladas y los bosques profundos del noroeste del Pacíficose encuentra un tramo de
tierra conocido por su belleza y grandeza que seconvierte en un patio de recreo de asesinos en serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

This Is Art (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Programa sobre arte a través de emociones que pretende divertirnos, perotambién es un formato
divulgativo, ideado para todos los públicos. Porque todosnosotros somos capaces de desear, amar, odiar,
admirar, reír y llorar. Se abordanlas diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la música,
laarquitectura y la literatura, con una propuesta visual atrevida, fascinante, muyatractiva, acorde con la
esencia del programa y mediante un lenguaje ágil yentretenido. En cada capítulo se hace un tratamiento
de temas tan universalescomo el deseo, el éxtasis, el amor, la inspiración, la soledad, la locura, la fe,
elmiedo, la tristeza, el dolor, los celos, la esperanza o la vanidad bajo la dirección yconducción del
divulgador Ramon Gener.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

BROKEN TRUST
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Historias reales de personas que traicionan a otros con consecuencias mortales;estos infiltrados
convencen a sus víctimas para que confíen en ellos, obtenganacceso a los hogares, a los secretos y a las
cuentas bancarias.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Days That Shaped America
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Eventos históricos que transformaron para siempre a los Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

EL COLOR DEL AGUA
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental relata las políticas discriminatorias aplicadas por las autoridadesisraelíes sobre los
recursos del agua de la región. También puntualiza las diversasdificultades que estas políticas causan en
la vida cotidiana del pueblo palestino.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

INSIDE THE WORLD'S TOUGHEST PRISONS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los periodistas de investigación se convierten en presos voluntarios en lasprisiones más volátiles del
mundo, donde reina la intimidación y la brutalidad.
SUBTITULADA
Temporada 2(4 Capítulos)[2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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THE BOYS OF H COMPANY
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Este documental sigue los pasos de los muchachos de H Company mientrasluchan en la isla de Iwo Jima.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]

NATIVE AMERICA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Native America es una serie de cuatro partes de PBS que desafía todo lo quecreíamos saber sobre las
Américas antes y desde el contacto con Europa. Viaja através de 15,000 años para exhibir ciudades
masivas, sistemas únicos de ciencia,arte y escritura, y 100 millones de personas conectadas por redes
sociales ycreencias espirituales que abarcan dos continentes. La serie revela algunas de lasculturas más
avanzadas en la historia humana y los pueblos nativos americanosque la crearon y cuyo legado continúa,
sin interrupción, hasta nuestros días.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

NELSON MANDELA REDRAWN
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los testimonios de diferentes personas que estuvieron a su lado a lo largo de suvida nos ofrecen una
imagen de Mandela a través de diferentes facetas.Combinando estos distintos aspectos, nos muestran a
un hombre que se convirtióen símbolo, pero que también tuvo que pagar un alto precio personal. A través
detestimonios de personas que pudieron conocerle, el documental nos acerca a lapersonalidad de
Mandela intentando explicar qué fue lo que lo convirtió en unsímbolo de la lucha por la libertad no solo
para una nación sino también para elMundo.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2016]
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Russia with Simon Reeve
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Simon Reeve viaja por el país más grande del mundo, Rusia. En el centenario dela Revolución Rusa, el
viaje de Simon lo llevará de los volcanes nevados dellejano oriente, a través de algunas de las partes más
remotas de nuestro planeta,a las grandes ciudades del oeste, Moscú y San Petersburgo.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

Comunism History of an Illusion
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Empezó con Lenin y terminó con Gorbachev. Los personajes y los eventos claveen el crecimiento de una
idea revolucionaria que forzó la caída de un imperio.¿Cómo pudo esta idea fascinar a tanta gente,
incluyendo a muchos intelectuales?¿Por qué aguantaron la represión, humillación y dificultades
económicas que elsistema acabaría produciendo? Preguntamos todo esto al ex-canciller alemánHelmut
Schmidt, a Zbigniew Brzezinski, prestigioso analista americano y exConsejero de Seguridad Nacional, a
Sergei Kruschev, hijo de Nikita y también aprisioneros del Gulag. Analizaremos el impacto de la
implementación política delsistema en Europa, Asia y América, concentrándonos en el periodo desde
1917hasta 1991.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2005]

Colour The Spectrum of Science
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Vivimos en un mundo lleno de color: de los arcoiris y selvas tropicales hasta losocéanos y la humanidad, la
Tierra es el lugar más colorido que conocemos. Perolos colores que percibimos son mucho más complejos
y fascinantes de lo queaparentan. En esta serie documental, la Dra. Helen Czerski desvela qué es elcolor,
cómo funciona y cómo ha escrito la historia de nuestro planeta. Perotambién existen colores que no
podemos ver, los que se encuentran más allá delarcoiris. Cada uno tiene una historia fascinante que
contar.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
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CONVOY WAR FOR THE ATLANTIC
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Muestra la campaña naval más grande del siglo pasado. La campaña se prolongódurante cuatro años
durante la Segunda Guerra Mundial y se cobró la vida de casi100.000 personas.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2009]

EL ARTE DE LAS CIVILIZACIONES
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora la historia del arte como motor de avance de la humanidad. Grabada en 6continentes y en 31
países, tres historiadores analizan más de 500 obras de artepara darnos las claves de la evolución de las
civilizaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

When Sharks Attack Deep Dives
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los episodios mejorados de Cuando los tiburones atacan investigan el aumentoen los ataques de
tiburones durante el último medio siglo, muchos de los cualesocurren en lugares nuevos y sorprendentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]
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WHO IS AMERICA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La hipocresía y el humor más irreverente confluye en este documental de SachaBaron Cohen (el hombre
detrás de Borat, Brüno y Ali G), quien hace gala de suinconfundible y mordaz estilo paródico para poner en
evidencia a la lista de(memorables y muy reconocibles) invitados que pasan por sus manos,
desdeindividuos infames hasta desconocidos de todo el espectro político y cultural, quepueblan los EE UU.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

CULTURESHOCK
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Analiza en profundidad las historias no contadas detrás de los momentosdecisivos en la cultura pop que
han tenido un impacto duradero en nuestrasociedad. Cada episodio arrojará luz sobre las historias no
contadas detrás de losgrandes e inolvidables momentos, dirigidos por un director aclamado con
laparticipación total de los jugadores clave de cada historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

DEADLY POWER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Examinando las historias retorcidas y verdaderas donde las personas enposiciones de poder y
prominencia se aprovechan de su autoridad para cometeractos de crimen atroces, todos ellos derivados
de su control y poder inflexible.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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World's Weirdest Weapons
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Detrás de los grandes escenarios bélicos del siglo XX se esconden algunos de losequipos militares más
extraordinarios jamás construidos. La búsqueda de lasupremacía en el campo de batalla llevó la invención
a niveles extremos, rozandola demencia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]

EL ASCENSO DEL PARTIDO NAZI
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explica cómo, cuándo y porqué triunfó el nacionalismo en la sociedad alemana apartir de los años 20. A
través de imágenes de archivo, recreaciones dramáticas yentrevistas, la serie revela las causas del
ascenso de los nazis, cuyasconsecuencias se extienden hasta el presente. Con un repaso biográfico
apersonajes como Hitler, Goering, Himmler y Goebbels, es un documento queayuda a entender una de las
etapas más dramáticas de la historia de laHumanidad.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

I AM A KILLER
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En esta serie documental, asesinos condenados a muerte narran en primerapersona los escalofriantes
actos que cometieron.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
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WILDES MEXIKO
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie revelará el drama y los comportamientos sorprendentes a medida quelos viajeros carismáticos
vagan por los océanos, los bosques y los desiertos deMéxico salvaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

OUR GUY IN RUSSIA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Nuestro Guy in Russia es el cuarto de la serie de relatos de viajes de aventurasaclamados por la crítica,
presentado por el popular mecánico de camiones delReino Unido y temerario de la televisión, Guy Martin.
Viaja de Moscú a Siberia y,como de costumbre, ignora las atracciones turísticas tradicionales,
prefiriendoseguir sus pasiones para descubrir cómo es la vida cotidiana en Rusia. Viaja conlos Lobos
Nocturnos, la pandilla de motoristas del presidente Putin, y se va atrabajar a la fábrica que produce una de
las exportaciones más orgullosas deRusia: la ametralladora Kalashnikov, por nombrar solo algunas de sus
aventurasen Rusia.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

QB1 BEYOND THE LIGHTS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue a los tres mejores quarterbacks de escuelas secundarias del país y susinolvidables finales de
temporada de sus carreras en la escuela. Sus sueños deentrar a la NFL y el largo camino que comienza a
partir de ahí.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]
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THE 2000S
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora los hitos culturales y políticos de la década, incluidos los triunfostecnológicos como el iPhone y las
redes sociales, la guerra contra el terror y larespuesta del presidente George W. Bush al huracán Katrina,
las eleccionespresidenciales de Barack Obama y la crisis financiera. el ascenso de la tienda a
ladominación y un renacimiento creativo en la televisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

THE HISTORY OF COMEDY
País(es): USA
Género(s): Documental, Comedia
Sinopsis:
Esta es la historia de no sólo lo que nos hace reír, sino cómo la comedia haafectado el paisaje social y
político a lo largo de la historia.
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2017]

TRUMP AN AMERICAN DREAM
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora el extraordinario viaje del empresario y actual presidente de los EstadosUnidos Donald J. Trump a
lo largo de cinco décadas. Amigos, partidarios ydetractores explican cómo el audaz empresario Donald
Trump ejemplifica el"sueño americano" al convertirse en presidente contra todo pronóstico.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2017]
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Qué Puede Salir Mal (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Espacio que muestra impactantes imágenes, en contraste con una hilarante ydivertida narración, de
algunas de las mayores torpezas realizadas por el serhumano como reporteros en apuros, accidentes
laborales, atracos opersecuciones policiales.
ESPAÑOL
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]

Slutever
País(es): USA
Género(s): Documental, Comedia
Sinopsis:
La escritora sexual Karley Sciortino mira hacia arriba, hacia abajo y adentro paraencontrar respuestas que
desafíen las nociones obsoletas de la sexualidad, elgénero y el amor femeninos.
DOBLADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 2(8 Capítulos)[2019]

STRANGE EVIDENCE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En todo el mundo, 300 millones de cámaras de vigilancia nos miran, en nuestrascalles, en el trabajo y en
nuestros hogares. A veces, capturan imágenes que noparecen seguir las leyes normales de la física. Una
nueva serie de ScienceChannel investiga misterios atrapados en cinta y descubre la ciencia detrás
dealgunos de los sucesos más extraños jamás registrados. Con un equipo deexpertos que analiza
imágenes que parecen desafiar la explicación, como lalevitación de automóviles en una autopista, una
estatua que parece moverse porsí misma y un estallido espontáneo de llamas.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Line Of Fire
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Por primera vez, los grandes campos de batalla de la guerra se presentan en unambiente animado único,
que proporciona nuevos conocimientos sobre loseventos más importantes de la historia militar. Cada
poderoso episodio combinagráficos inigualables con recreaciones atmosféricas para analizar cada faceta
delas famosas batallas desde el período medieval hasta los tiempos modernos.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2002]

CEREBRO EXTRAORDINARIO
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
La personalidad de la televisión australiana Todd Sampson se pone a prueba bajoun entrenamiento
cerebral, mientras se somete a una transformación radical delcerebro bajo la supervisión de algunos de los
mejores científicos del mundo, seenfrenta al desafío de convertir su cerebro en un supercerebro utilizando
lanueva ciencia revolucionaria de la plasticidad cerebral.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

Afflicted
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Siete personas que sufren de enfermedades crónicas extrañas buscanexplicaciones y curas, al tiempo que
luchan contra el escepticismo social y elabandono.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]
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GENERALES EN GUERRA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una aproximación a las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Cadaepisodio cuenta la historia
de esta batalla y del duelo entre los generales deambos frentes. Ánalisis de las estrategias de batalla, las
decisiones de losgenerales de ambos ejércitos (y las bajas pasiones existentes entre ellos), lasarmas
empleadas y los equipos utilizados.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2009]

LOS PRIMEROS HOMBRES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Hace más de 200.000 años los seres humanos dieron sus primeros pasos en lasabana africana. Hoy en
día más de siete mil millones de personas pueblan elplaneta Tierra. ¿Cómo consiguieron nuestros
antepasados colonizar continentetras continente? ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Esta serie se plantea
como unainvestigación detectivesca apoyada en el hallazgo de nuevos fósiles, así como lasúltimas
investigaciones genéticas. Una investigación que pretende entender quésignifica realmente ser un ser
humano. Cada uno de los cinco capítulos quecomponen la serie, se centra en un continente para
explicarnos cómo losprimeros homos sapiens provenientes de África se desplazaron a Asia y Australia,a
Europa donde se encontraron con los Neandertales y a América dondeposiblemente, tal y como
demuestran recientes descubrimientos, podrían haberllegado en barco y no a pie.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]

THE PLANETS AND BEYOND
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Junto con el primer eclipse solar total en los EE. UU. Science Channel celebrapresentando una serie
definitiva sobre los vecinos más cercanos de la Tierra en elsistema solar. El ex astronauta de la NASA
Mike Massimino presenta, guiando alos espectadores a través de ocho episodios de una hora de duración
que detallana Venus, Marte, el recientemente descubierto Planeta 9, Exoplanetas y más. Unautor de éxito
de ventas, Massimino es un veterano de dos misiones en elTelescopio Espacial Hubble y cuatro caminatas
espaciales. También se le acreditacomo la primera persona en tuitear desde el espacio.
SUBTITULADA
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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WILD SOUTH WEST
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Prepárese para la lucha diaria de la vida en el extenso país desértico de EstadosUnidos. Para muchas
criaturas del Salvaje Sudoeste, sobrevivir significa ser duroy creativo. Desde los osos cubiertos de pieles
en las montañas sin árboles delParque Nacional Big Bend, hasta los veinte millones de murciélagos que
salen dela Cueva de Bracken todas las noches para formar las mayores concentracionesde mamíferos en
el planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

EL MUSEO DE HITLER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un año y medio antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitlertuvo la idea megalómana
de construir en su ciudad natal de Linz el mayor centroartístico de Europa. En parte como resultado de la
guerra degeneró en el mayorrobo de arte de todos los tiempos. Los tesoros culturales de los países
ocupadosfueron completamente saqueados.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

HABITACIONES SECRETAS (HEMMELIGE ROM)
País(es): Noruega
Género(s): Documental
Sinopsis:
NRK ha visitado seis instalaciones noruegas que han sido secretas o cerradas alpúblico. La planta más
antigua es del siglo XIX, la más nueva se completó en1995.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

TRIBUS XXI
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
El exfutbolista Christian Karembeu viaja por todo el mundo para reunirse con lastribus que han
permanecido incorruptas al siglo XXI, convencidas de sustradiciones y conocimientos, y que toman del
mundo exterior técnicas yherramientas seleccionadas libremente.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]

UNSOLVED THE MAN WITH NO ALIBI
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En la madrugada del 12 de julio de 2002, Jong Ok Shin, una estudiante coreanade 26 años, fue
brutalmente apuñalada mientras regresaba a su casa después deuna noche en Bournemouth. Omar
Benguit, un adicto a la heroína, fue declaradoculpable del asesinato y sentenciado a cadena perpetua.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

VALENTINO ROSSI THE DOCTOR
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La capacidad del mito, del icono, del campeonísimo italiano para convertir todo loque toca en dinero, en
fama, en popularidad, en audiencia, es enorme. Tras ganarsu gran premio nº 113 y demostrar al mundo
que no está acabado, ni siquiera enla cuesta descendente de su carrera, el mítico Valentino Rossi
(Yamaha) acaba depresentar, de la mano de uno de sus más firmes y poderosos
patrocinadorespersonales, la bebida Monster Energy, una miniserie de televisión de cincocapítulos, que
podrán verse a través del canal de Youtube de la marca energética.Se llama, como no, ‘The Doctor Series’
y en ella se narra su vida de película, deserie de televisión, en palabras de muchos de los que han sido
coprotagonista deesa vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

VÍCTIMAS DE LA MODA
País(es): Irán
Género(s): Documental
Sinopsis:
La tragedia de la fábrica Rana Plaza en abril de 2013, en la que más de milpersonas perdieron la vida y
hubo varios miles de heridos, fue culpa deminoristas internacionales que no cumplen con las normas
establecidas.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]

Víctimas Del Misterio (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Programa que trata sobre algunos crímenes ocurridos en España durante losúltimos 20 años relacionados
con el mundo del misterio esotérico. Las entregascontarán con testimonios y con la visión de especialistas
para completar unosrelatos que girarán en torno al vudú, tarot, sectas o juegos de rol.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

WORMWOOD
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora los límites del conocimiento sobre el pasado y los caminos querecorremos en busca de la verdad.
Una historia retorcida y cambiante de unhombre que ha estado 60 años intentando averiguar las
circunstancias de lamisteriosa muerte de su padre.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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WRONG MAN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un equipo de expertos estimados vuelve a investigar los casos de tres reclusos quehan estado encerrados
durante décadas y afirman que son inocentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

LOS ULTIMOS HEROES DE GUERRA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En 1944, miles de adolescentes y adultos jóvenes que nunca habían llevado un armao salido de las costas
de su propio país se encontraron atrapados en las horas másoscuras del mundo: el último año de la
Segunda Guerra Mundial. Ahora, casi 70 añosdespués en Last War Heroes, estas historias de hombres
vuelven a la vida. Desdelos desembarcos en las playas del Día D hasta descubrir los verdaderos horrores
dela Alemania nazi, estos retratos íntimos te llevan al corazón de la batalla mientraslas Fuerzas Aliadas se
desplazan de Normandía a Berlín.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2011]

WHISTLEBLOWER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada emocionante a las historias reales de David contra Goliat de personasheroicas que arriesgan
todo para exponer las prácticas ilegales y, a menudo,peligrosas cuando las grandes corporaciones estafan
a los contribuyentes de losEstados Unidos. Presentado por el abogado Alex Ferrer, un ex juez y oficial
depolicía, cada hora presenta casos en los que las personas comunes y corrienteshacen lo extraordinario
arriesgando sus carreras, sus familias e incluso sus vidaspara asegurarse de que otros no sean dañados o
asesinados por falta de éticaavaricia corporativa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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GREAT AMERICAN RAILROAD JOURNEYS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Michael Portillo cruza el charco para montar en los ferrocarriles estadounidensescon un nuevo compañero
de viaje: la Guía General de los Estados Unidos deAppleton, publicada en 1879.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

First Civilizations
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Usando lo último en arqueología, antropología y genética, esta serie cuenta lahistoria de dónde comenzó
el mundo moderno. Incorporando estudios deartefactos, sitios de renombre de interés arqueológico y
entrevistas con expertoslíderes, se mueve alrededor de las zonas geográficas del mundo, explorando
cómo ypor qué la civilización fue la primera en generar vida.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

THE FOURTH ESTATE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental de cuatro episodios con un acceso sin precedentes a The NewYork Times y la cobertura
que realiza sobre el presidente de Estados Unidos,Donald Trump y su Administración. 'El cuarto poder' es
un revelador testimoniosobre los desafíos y el papel de la prensa en nuestros días, y los triunfos y
loserrores en la cobertura del Presidente que ha declarado la guerra a la prensa libre.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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The Horn
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Trata sobre los miembros de un escuadrón de rescatede élite conocido como Air Zermatt, que realiza unas
1.700 misiones de rescate alaño en el monte Cervino de los Alpes suizos, ayudando a esquiadores,
alpinistas y excursionistas.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]

Shark 2015
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Espectacular serie documental producida por BBC y Discovery Channel, que muestrala enorme diversidad
de tiburones que pueblan nuestros océanos y mares. Filmadaen lugares de todo el mundo -desde las
aguas que se ocultan bajo el hielo polarhasta los manglares, las zonas de naufragios y los arrecifes de
coral-, la serieofrece imágenes de las alrededor de 30 especies de elasmobranquios (tiburones yrayas),
desde algunos ejemplares que nunca antes habían sido filmados, como lostiburones de la familia de los
orectolóbidos que habitan en el Pacífico occidental oel tiburón de Groenlandia, hasta especies más
conocidas como el tiburón blanco o eltiburón martillo. Hay, incluso, un tiburón ¡que camina sobre la tierra!
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2015]

Trials Of The Wild
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Algunos de los mejores espectáculos naturales del mundo son animales enmovimiento. En tierra, en el aire
y en el mar, muchos animales deben migrar parasobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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ULTIMATE AIRPORT DUBAI
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Hace menos de 55 años, el Aeropuerto Internacional Dubai era un vasto desierto dearena. Hoy en día, es
una meca moderna del transporte aéreo internacional. Con laasombrosa cifra de 344.000 vuelos, 57
millones de pasajeros y 2 millones detoneladas de carga entrando y saliendo cada año, es el tercer
aeropuerto másconcurrido del mundo para pasajeros internacionales. En la serie documentalAeropuerto
de Dubai, observer lo que ocurre detrás de las escenas de las tresmasivas terminales de Dubai
Internacional, incluyendo la Terminal 3 - el edificio conla superficie habitable más grande del mundo,
teniendo el tamaño de 359 campos defútbol! con un acceso sin precedentes a todas las facetas de este
mega centro, laserie sigue a algunos de los 60000 empleados, los cuales trabajan duro paramantenerlo a
operativo, seguro y en tiempo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
Temporada 3(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Becoming Champions
País(es): México
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Las historias detrás de los atletas y países que se consagraron campeones del mundo.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2018]

Strip The City
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental de National Geographic que descubre y explora los fundamentosgeológicos,
arquitectónicos y tecnológicos de las grandes urbes del mundo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2013]
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FOLLOW THIS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie que sigue los variados temas, desde los más comunes a los más variopintos yraros, sobre los que
indagan los redactores de BuzzFeed y que publican en Internetsobre tecnología, política, cultura y redes
sociales.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

HUMAN
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
HUMAN es una colección de historias e imágenes de nuestro mundo, que ofrece unainmersión en el
núcleo de lo que significa ser humano. A través de estas historiasllenas de amor y felicidad, así como de
odio y violencia, HUMAN nos pone cara acara con el Otro, haciéndonos reflexionar sobre nuestras vidas.
Desde historias deexperiencias cotidianas hasta relatos de las vidas más increíbles, estos
encuentrosconmovedores comparten una rara sinceridad y subrayan quiénes somos: nuestrolado más
oscuro, pero también lo que es más noble en nosotros y lo que es universal.Nuestra Tierra se muestra en
su momento más sublime a través de imágenes aéreasnunca antes vistas, acompañadas por música en
alza, que resulta en una oda a labelleza del mundo, que proporciona un momento para respirar y para
laintrospección.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Campo De Estrellas (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
De dónde le viene la afición, cómo evolucionó, cuáles fueron los sacrificios que hizosu familia. Su primer
equipo, amigos de la infancia y familiares, compañeros de losdiferentes equipos… entre todos conforman
se desvela la personalidad y cualidadesde cada jugador del Real Madrid.
ESPAÑOL
Temporada 1(18 Capítulos)[2017]
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CIENCIA LÍQUIDA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Uno de los miembros fundadores del grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, GZA, tambiénconocido como "The
Genius", nos lleva en un viaje, encontrándonos con loscientíficos e ingenieros que están configurando
nuestro futuro y trayéndonos a laextraña complejidad de su propia imaginación.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

DIARIO SECRETO DEL SEXO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sex Diaries tiene una mirada franca, íntima y cálida a las vidas de amorextraordinarias en Gran Bretaña
hoy en día. Desde parejas que comparten su vidaamorosa en Internet hasta hombres que buscan amor
con mujeres transgénero y elmundo de los hombres que intentan vender sexo a mujeres, estas tres
películas deBAFTA y el cineasta ganador del Premio Emmy Charlie Russell exploran vidasamorosas
extraordinarias en Gran Bretaña hoy. Un examen franco, íntimo y cordialdel amor y las relaciones
modernas, esta serie de autoría, del director de MyGranny The Escort, levanta la tapa de tres mundos
ocultos e inusuales.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Inside the Criminal Mind
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Dentro de la mente criminal: una exploración apasionante que expone lasmaquinaciones psicológicas y el
comportamiento inmoral que definen a los tiposcriminales más nefastos. Cada episodio de la serie
profundiza en los antecedentesardientes de delincuentes infames y con comentarios de expertos líderes
mundiales,se crea un perfil cognitivo que permite a la audiencia no solo comprender sinoreconocer la
psicología que crea los tipos más temibles de delincuentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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Boca Juniors Confidential
País(es): Argentina
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Una mirada más cercana de los jugadores, fanáticos y personal de Boca Juniors aldía a día del club, para
ganar la Liga Argentina, la Superliga, nuevamente.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

HITLER'S LAST STAND
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los fanáticos y fanáticos nazis luchan hasta el último hombre para impedir que lasfuerzas aliadas liberen a
Europa, manteniendo un control implacable en las basesnavales, ciudadelas y fortalezas de la Europa
ocupada.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

SKANDINAVIEN I HITLERS JERNGREB
País(es): Noruega
Género(s): Documental
Sinopsis:
Noruega, Suecia y Dinamarca experimentaron la Segunda Guerra Mundial demaneras muy diferentes, y la
guerra también ha sido diferente en los distintospaíses. En esta co-producción noruega, danesa y sueca,
se retrata la guerra a travésde historias y material de archivo que nunca ha sido mostrado en nuestros
paísesvecinos.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]
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LOCKUP RAW
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El equipo de filmación de la serie comparte material detrás de las cámaras yescenas nunca antes vistas
que retratan la vida en prisión.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

PISTORIUS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental sobre el corredor paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, quiendisparó asesinando a su
novia en las horas previas al día de San Valentín del año2013, El documental explora la trágica muerte de
Reeva Steenkamp así comotambién desvela una mirada a la turbulenta sociedad sudafricana.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

ALASKA'S GRIZZLY GAUNTLET
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Les Stroud se inserta en la salvaje Alaska para ver de cerca las habilidades desupervivencia de los
animales de esas tierras. Alaska se caracteriza por sus densaspoblaciones de todo tipo de depradadores.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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Extreme Cheapskates
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Están en todas partes y muchos son objeto de historias y comentarios jocosos. Sinembargo, muy pocos
han conocido a personas que llevan el ahorro a nivelesrealmente extremos sin importar el impacto que
ciertas prácticas ahorrativaspuedan tener en familiares y amigos. La nueva serie de TLC TACAÑOS
EXTREMOSsigue a individuos que buscan maneras únicas de recortar gastos-- a cualquierprecio. Ya sea
buscando sobras de comida en la basura, descargando el inodoro unavez por semana, o reutilizando el
hilo dental
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

BURIED KNIGHTS TEMPLAR AND THE HOLY GRAIL
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los Caballeros Templarios construyen una red de 4,000 millas de París a Jerusalén;Mikey Kay y Garth
Baldwin investigan los movimientos clandestinos de los caballerospara descubrir si escaparon de ser
destruidos en 1307 y se llevaron el Santo Grial.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

THE PRICE OF EMPIRE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La historia del mayor evento hecho por el hombre en la historia hasta el momento,contada a través de
imágenes de archivo y testimonios.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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First And Last
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada íntima a los difíciles primeros y últimos días que pasan los reclusos enla cárcel del condado de
Gwinnett.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Hola y Adiós
País(es): Argentina
Género(s): Documental
Sinopsis:
Docu-reality que retrata las historias de vida más emotivas y sorprendentes quetranscurren en el
aeropuerto de Ezeiza, un lugar donde reinan las emociones las24 horas. Con la conducción de Michel
Noher, cada episodio de “Hola y Adiós”cuenta con entrevistas dominadas por la espontaneidad y la
sorpresa de personasque reciben o despiden a un ser querido.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

A USERS GUIDE TO CHEATING DEATH
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue al renombrado experto en salud, autor y detallista-extraordinario TimothyCaulfield mientras viaja por
el mundo para explorar el choque entre la ciencia y lacultura pop. En cada episodio, Caulfield lleva a las
audiencias a un viaje para exponerla verdad detrás de las tendencias de salud controvertidas promovidas
cada vezmás por la cultura de las celebridades. Con su humor característico, ingenio rápido yconocimiento
científico de autoridad, Caulfield y su panel de expertos acuden a lasdietas modernas, las "terapias
antiguas" y otros productos de bienestar y"antienvejecimiento" comercializados en masa para separar los
hechos científicosde la ficción.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2017]
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FIGHTWORLD
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El actor y artista marcial Frank Grillo explora y experimenta las diversas técnicasde lucha que se
encuentran en las culturas de todo el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]

ABSTRACT THE ART OF DESIGN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Adéntrate en las mentes de los diseñadores más innovadores que trabajan en unaamplia gama de
disciplinas y descubre cómo influye el diseño en nuestras vidas.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2017-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]

EL VIAJE A JAPÓN DE JOANNA LUMLEY
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La actriz británica realiza un viaje a través de las cuatro principales islas de Japón.Un recorrido de 3.000
kilómetros en los que conoce de norte a sur cada zona,conoce a la gente local y absorbe la cultura nipona.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]
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ANCIENT INVISIBLE CITIES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Dr. Michael Scott utiliza la última tecnología de escaneo 3D para revelar lossecretos históricos de El
Cairo, Atenas y Estambul.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

THE INVESTIGATOR A BRITISH CRIME STORY
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El documental intenta hallar la verdad sobre la desaparición de Carole Packman, uncaso que se cerró
hace 30 años con la entrada en prisión del marido, declaradoculpable de asesinato, a pesar de que el
cadáver nunca fue encontrado.
SUBTITULADA
Temporada 2(3 Capítulos)[2018]

ELVIS PRESLEY THE SEACHER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Si pensabas que Elvis era un chico guapo con suerte, no sabes lo equivocado queestabas: su objetivo fue
siempre convertirse en la gran estrella que despuésconocimos. Este documental muestra el recorrido del
Elvis más niño, aquel queabsorbía cualquier tipo de influencia en su Memphis natal y supo coger lo mejor
delgóspel y el blues para crear el rock blanco, supo leer la energía que se desprendíade las misas a las
que asistía e interpretar los nuevos códigos de una sociedad queestaba despertando a la nueva década de
1960. Dirigido por Thom Zimny, "ElvisPresley. Buscador incansable" muestra imágenes nunca vistas de
Elvis en su ranchoGraceland y entrevistas y sesiones inéditas con los músicos y productores que másle
influyeron. Producido por HBO, cuenta con la presencia de Tom Petty, BruceSpringsteen, Emmylou Harris
o Priscilla Presley.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]
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Making A Murderer
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Laura Ricciardi narra el caso de Steven Avery, un hombre condenado por agresiónsexual, que fue
exonerado por las pruebas de ADN 18 años después. Unos años mástarde, es acusado del asesinato de
otra mujer.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2015-2018]

FIRE CHASERS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
A medida que la temporada de incendios de 2016 en California se recrudece,valientes bomberos de
campo a través compiten por apagar las llamas, protegerhogares y salvar vidas.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

QUEEN OF THE WORLD
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental que presenta el esfuerzo de la familia real británica para conectar conel mundo a través de la
Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations).
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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DANCING QUEEN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Muestra el interior del mundo del baile y el espectáculo de la mano de una de lasparticipantes más
exitosas de 'RuPaul's Drag Race'. En ocho episodios se narra larutina de Alyssa Edwards, concursante del
mencionado programa, y Justin DewayneLee Johnson, un profesor en una compañía de baile. maquillaje,
la peluca y laindumentaria que le transforma en Edwards para volver a ser Johnson. Del éxito desus
actuaciones a las críticimpartir clases en la dura Texas, lugar donde nació ytuvo que hacer frente a una
sociedad que no siempre aceptaba su homosexualidad.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Así Fué La España de Franco (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde abril de 1939 hasta noviembre de 1975, España vivió bajo el Gobierno deFrancisco Franco, el
vencedor de la Guerra Civil. Aquel periodo, repleto de sombrasy silencios, es objeto de un concienzudo
análisis por parte de La Aventura de laHistoria. Esta documental cuenta con la opinión contrastada de 40
testigos yestudiosos de la época.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

ULTIMATE ANIMAL COUNTDOWN
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Documental
Sinopsis:
La búsqueda definitiva de los animales más increíbles del planeta. Cada episodioexplora uno de los
grandes problemas del mundo natural: comida o peleas,enjambres o sexo. Toma veinte de los exponentes
animales más extremos y losclasifica de salvaje a salvaje, en una montaña rusa para encontrar
elcomportamiento más extraordinario.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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ALASKA THE LAST FRONTIER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue a la familia Kilcher y su estilo de vida sencillo y fuera de la red. El programadocumenta a la familia
Kilcher ampliada, descendientes de un pionero de losinmigrantes suizos de Alaska, en su propiedad, a 11
millas de Homer. Al vivir sintuberías o calefacción moderna, el clan debe subsistir cazando y preparándose
paralos inviernos largos. La familia Kilcher son parientes de la cantante Joya.
SUBTITULADA
Temporada 8(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

HUMANOS 3.0
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que se embarca en una odisea científica para analizar el futuro dela relación entre el ser
humano y la tecnología.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

ISLANDS OF THE FUTURE
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En medio de los crecientes precios del petróleo y el gas y la disminución de losrecursos, las pequeñas
islas de la costa de Europa están reconsiderando el futurode la energía.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2015]
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THE MEN WHO BUILT AMERICA FRONTIERSMEN
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
The Men Who Built America: Frontiersmen abarca un período formativo de lahistoria que presenta los
primeros 75 volátiles años de los Estados Unidos, desde laRevolución hasta la fiebre del oro de California,
donde Daniel Boone, MeriwetherLewis y William Clark, John Frémont, Davy Crockett y Andrew Jackson
avanzó portierras desconocidas con determinación y autosuficiencia.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

THE SHOP
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
The Shop ofrece a los espectadores una experiencia de barbería única en su tipo,que para muchos
proporciona un santuario para discusiones fluidas y enérgicas. Laserie visitará peluquerías de todo el país
para reunir a personas distinguidas quepuedan hablar honestamente sobre deportes, música, cultura
popular, eventosmundiales, negocios y otros temas culturalmente relevantes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

UNMASKED
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Unmasked sigue los casos de asesinato cometidos por asesinos que se escondendetrás de máscaras
horribles. Parte de la película de terror y misterio deverdadero crimen, Unmasked está lleno de
escalofriantes escalofríos, revelacionesemocionales de las familias de las víctimas y giros y giros de
investigación que creanuna mezcla convincente de suspenso y terror. Desde un payaso demente hasta
ungran lobo malo, sintonízate para descubrir quién está detrás de la máscara.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]
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A DANGEROUS DYNASTY HOUSE OF ASSAD
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental sobre la historia interna de la familia al-Assad, una dinastía familiaren el corazón de uno de
los problemas más grandes del mundo, que ha gobernadoSiria desde 1971 y estableció un gobierno
autoritario en el país bajo el controldel Partido Ba'ath. El actual presidente sirio, Bashar al-Assad, se formó
paraser un oftalmólogo en el Hospital St. Mary en Paddington, Londres, y su esposaAsma nació en Gran
Bretaña de una familia siria. La serie explora cómo la pareja,que al principio era vista como una fuerza
modernizadora, acababa de dirigir unrégimen acusado de crímenes de guerra, y leía imágenes y
testimonios raramentevistos de quienes los conocían y trabajaban con ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

TERRORISM CLOSE CALLS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Agentes de la policía analizan una serie de intentos de atentados terroristas quelograron desarticularse
justo a tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

España Mira A La Meca (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Radiografía de la comunidad musulmana en España. Ciudadanos de nacionalidadespañola y religión
musulmana y cristiana, periodistas, expertos y profesionales dedistintos sectores desvelan el estado de
una convivencia amenazada por la crisis yel terrorismo.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Wonders Of The Universe
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Habiendo asumido las Maravillas del Sistema Solar, el Profesor Brian Cox da elsiguiente paso: las leyes
del Universo en Maravillas del Universo. En otra serieépica, Brian visita algunas de las partes más
dramáticas del mundo para explicar losprincipios fundamentales que rigen las leyes de la naturaleza: luz,
gravedad, energía,materia y tiempo. Con la ciencia más profunda del mundo en su corazón, WondersOf
The Universe revela cómo la historia de la humanidad está íntimamenterelacionada con la historia
compleja de los orígenes del universo.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]

72 Dangerous Animals Latin America
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Felinos impactantes, arácnidos indestructibles y serpientes venenosas son solo elcomienzo de esta serie
sobre las criaturas más letales de Latinoamérica.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

Alterados Por Pi
País(es): Argentina
Género(s): Documental
Sinopsis:
Con anécdotas, entrevistados, humor y resolución de problemas, el reconocidomatemático Adrián Paenza
nos acerca historias que tienen a la matemática comoprotagonista y nos ofrece un panorama distinto sobre
esta disciplina: más humano,divertido y cercano a la vida cotidiana. Además, una gira por Tecnópolis y
pormuchas escuelas argentinas, a donde Adrián Paenza lleva sus juegos y acertijos. ¿Elobjetivo?
¡Demostrar que la matemática no es aburrida! Una nueva manera deenseñar ciencias, de manera lúdica y
entretenida, que llena las aulas de anécdotas,historias y humor.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
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EL MAR SECRETO DE RUSIA
País(es): Rusia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Explora los desafíos de vivir en un ambiente implacable y examina las adaptaciones yestrategias de los
animales.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

LOS AVANCES DEL SIGLO XX
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
En la serie documental los avances del siglo XX, James May, periodistaespecializado en el mundo del
motor, descubre cómo los inventores y las invencionesdel siglo XX han cambiado nuestra forma de vivir,
desde el desarrollo de losadolescentes hasta la guerra moderna. Nuevas herramientas y nuevas
tecnologíasnos han llevado al Espacio exterior, ampliando nuestras ciudades tanto hacia arribacomo
debajo de la tierra y han convertido la Tierra en un mundo más pequeño.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

WATERGATE
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Se narra una de las conspiraciones criminales más grandes de la política moderna ypresenta una lista de
algunas de las figuras más importantes de los medios, políticosy políticos del escándalo, entre ellos Carl
Bernstein, Bob Woodward y John Dean. ,Jill Wine-Banks, Richard Ben-Veniste, y muchos otros. El clima
político actual en losEE. UU. Ha generado un interés renovado en el escándalo de Watergate.
Exploramuchos de los mismos temas que se debaten hoy a nivel nacional, incluido elprivilegio ejecutivo y
el manejo de la mala conducta presidencial. Traza paralelismosentre el actual presidente de los Estados
Unidos (Donald Trump) y Richard Nixon,uno de los presidentes más criticados de la historia del país
norteamericano por suadministración de la guerra de Vietnam y por los escándalos políticos
queprotagonizó, como en el caso "Watergate", que finalmente le costaría la presidencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Mythical Beasts
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Son cosas de leyenda, popularizadas en películas y televisión y descritas en detalleen la literatura
fantástica. Durante miles de años, la humanidad ha creído encriaturas míticas, desde dragones y cíclopes,
hasta vampiros y monstruos marinos.¿De dónde vinieron las historias de estas fábulas bestias? Science
Channel revelarálas historias de origen de los misterios de monstruos populares, en Bestias míticas.Cada
episodio examinará la historia, la arqueología y las verdades detrás de lascriaturas legendarias. Los
científicos desentierran esqueletos de elefantes parainvestigar cómo inspiraron los mitos sobre los
Cíclopes. Cazan viejos troncosmarítimos para ver por qué la gente creía que el poderoso Kraken era el
culpable dehundir barcos, seguir pistas a la isla de Creta donde se decía que vivía elamenazador Grecian
Minotaur, y desentrañar por qué los chinos temían que losdragones vivieran.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

ELI ROTHS HISTORY OF HORROR
País(es): USA
Género(s): Documental, Terror
Sinopsis:
Eli Roth reúne a los principales maestros del terror (iconos y estrellas que hanredefinido el género) para
reflexionar sobre su temática y revelar la inspiración ylos problemas que se esconden tras su dilatada
historia. Cada uno de los cuatroepisodios recrean cómo el género ha evolucionado a lo largo de los años,
su impactoen la sociedad, y en cómo (y por qué) los aficionados se han mantenido fieles algénero desde
hace tanto tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2018]

Te Lo Vas A Comer (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Alberto Chicote investiga, a través de una serie de reportajes, asuntos sobrealimentación y consumo. El
cocinero madrileño se adentra en el proceso alimentariodel menú de los hospitales, la alimentación de las
residencias o la comida de lasfiestas populares.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
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Yo Fui Un Narco (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
El narco Laureano Oubiña es una leyenda viva delcrimen organizado en Europa. Sutráfico de gasóleo,
tabaco, armas y drogas le trajo poder, riqueza y muchos años enprisión. El documental muestra imágenes
reales de archivo y reconstrucciones de lavida de Laureano Oubiña y recopila testimonios de más de una
veintena de personasque estuvieron vinculadas de forma relevante en los hechos, incluyendo al
propioOubiña que ofrece al espectador su propia visión en primera persona.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

Apocalypse World War I
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Pudo ser evitado el sacrificio de una generación entera? ¿Como un conflicto tancruel fue posible?
¿Como, hombres y mujeres, pudieron afrontar este horrordurante cuatro largos años? La serie responde a
estas cuestiones fundamentales através de un aporte estratégico y global, aunque también y en especial a
través deuna mirada intima y sensible. Realizada a partir de más de 500 horas de
archivoscinematográficos, la mayoría inéditos y con imágenes coloreadas que nos lleva alcampo de
batalla, pero también a la vida cotidiana de los civiles. Desde lastrincheras del Norte de Francia, a las
menos conocidas de Rusia, Serbia, Turquía oPalestina, millones de soldados provenientes de los 5
continentes van a morir osaldrán heridos en el cuerpo y en el alma.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Dynasties (Dinastías)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Chimpancés, pingüinos, leones, perros salvajes africanos y tigres son las especiesque protagonizan esta
serie documental narrada por Sir David Attenborough.Durante cuatro años se ha seguido a estas familias
de animales por lugares comoZambia, Senegal, Kenia, India y La Antártida para mostrar cómo viven,
susmomentos más íntimos y cómo reaccionan a las situaciones más extremas.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2018]
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The Dictator's Playbook
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde Mussolini hasta Saddam Hussein, los dictadores han dado forma almundo en el que vivimos. ¿Pero
cómo lo hicieron? ¿Qué métodos utilizaronpara apoderarse y mantener el poder? ¿Cómo superaron las
fuerzas quelos resistieron? ¿Qué causó finalmente su caída y provocó el fin de susregímenes? Hoy, estas
preguntas son más relevantes que nunca. Esta serielos responderá examinando las tácticas utilizadas por
seis tiranos diferentesdel siglo XX.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

The Innocent Man
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuenta la historia de Ron Williamson, un hombre que estuvo en el corredor de lamuerte de Oklahoma
durante 11 años por un crimen que no había cometido. Laminiserie se basa en el libro de John Grisham
"The Innocent Man: Murder andInjustice in a Small Town".
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Hitler La Historia Completa
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo llegó al poder?¿Realmente murió al
suicidarse en el búnker donde permaneció escondido mientrassus generales se rendían? Estas y más
preguntas pretende responder esta nuevaproducciónDiscovery revelará toda la historia, usando un archivo
nunca antes visto ycon la investigación de la última y nueva generación de expertos de Hitler, esta es
lahistoria del dictador más aterrorizante del siglo 20.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2016]
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ICONS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental que celebra los logros de algunas de las más grandes figuras del sigloXX. Le pedirá a usted, a
la audiencia, que vote por sus favoritos y, en últimainstancia, decidirá quién es el mejor icono de todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

BLOOD RUNS COLD
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La pérdida de un ser querido es devastadora, pero cuando el crimen no se resuelve yel autor queda
impune, el dolor se agrava. Blood Runs Cold cuenta historias deindividuos que hicieron esfuerzos
inimaginables para descubrir la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

AMIGOS CANINOS (DOGS)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Dogs es una serie documental donde se narran la emotiva relación entre un perro yun humano. La serie
indaga en los motivos y secretos de estas relaciones y nos llevaa diversos lugares del mundo. Además, se
descubre los vínculos emocionales que secrea entre el perro y su dueño y se analiza todos los aspectos
de esta relación. En laficción sigue diferentes historias y podemos ver perros de raza en concursos deélite,
perros que ayudan a personas con enfermedades o simplemente lo fieles quepueden llegar a ser los
perros a sus dueños.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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Clandestino con David Beriain (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie de grandes documentales que ofrecen acceso exclusivo a mundos y realidadesal margen de la ley.
El periodista David Beriain viaja alrededor del planeta paranarrar historias y ofrecer al espectador una
mirada crítica sobre el mundo que lerodea.
ESPAÑOL
Temporada 2(6 Capítulos)[2016]

EL PESCADOR GUERRERO (FISH WARRIOR)
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El pescador de toda la vida y el récord mundial, Jakub Vâgner, se embarca enexpediciones de pesca
extremas a las regiones más remotas del mundo.
DOBLADA
Temporada 1-2(3+3 Capítulos)[2017-2018]

Estrecho (Epaña)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
En los 14 kilómetros de distancia que separan España de Marruecos caben muchascosas. Caben armas,
personas, tabaco, paro, droga. Sobre todo droga. En unreportaje para LaSexta y 93 metros se adentran en
la brecha que separa Europa deÁfrica para conocer cómo operan las organizaciones responsables de
introducir elhachís en el continente. España se ha convertido en la ruta predilecta delcontrabando de
hachís. Por el entra el 65% de la droga que decomisan lasautoridades. En 2017 se requisaron en
Andalucía casi 300 toneladas, pero, ¿cómofunciona el Estrecho de Gibraltar negocio del hachís?
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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THE FLOOD
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El Delta del Okavango es uno de los hábitats más diversos del mundo. Consta de unreino salvaje y no
como los demás. Aquí, la vida gira en torno a las fuentes de agua.El documental sigue la vida de los
animales que luchan por sobrevivir en un desiertodramático e inesperado. The Flood es un evento
televisivo de historia natural que notiene comparación al seguir la extraordinaria historia de los animales
que sobrevivenaquí. Cuando la tierra se inunda con agua, este hábitat es un lugar de refugio y unatrampa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

GRIZZLY BEAR CUBS AND ME
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El camarógrafo de vida salvaje Gordon Buchanan viaja a la nieve del desiertoruso para ayudar a una
familia pionera de biólogos a devolver a su hábitat a seiscachorros de oso grizzly huérfanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

7 DAYS OUT
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental sobre la trastienda de siete eventos claves en cada uno de sus campos:moda, deporte,
comida, juego y el espacio. El film se acerca a qué hay detrás delshow de moda de Chanel, el 'Chanel
Haute Couture Fashion Show', detrás delfamoso derby de Kentucky, del show canino 'The Westminster
Dog Show', delcampeonato de disfraces de la liga de leyendas 'League Of Legends Championship',de la
misión Cassini de la NASA y de la apertura del Eleven Madison Park.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
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A La Caza De Los Nazis
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Durante muchos años, se creyó que ODESSA, una organización que supuestamenteayudó a los
criminales de guerra nazis a escapar de la justicia aliada, no era más queuna ficción. Sin embargo, en la
realidad, muchos de los asesinos más brutales de laSegunda Guerra Mundial vivieron hasta llegar a
edades avanzadas, una oportunidadque negaron a sus víctimas. ¿Cómo escaparon de la justicia? ¿Es
posible que lasautoridades aliadas fuesen cómplices de su fuga? Durante este espacio revelaremoscómo
se ayudó a conocidos asesinos a esconderse gracias a las llamadas "ratlines"(literalmente "líneas de
ratas"), rutas de escape establecidas a través de Europa,que acababan a menudo en la seguridad relativa
de Sudamérica, donde muchos delos antiguos nazis utilizaron sus capacidades letales para apoyar
regímenesmilitares.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2006]

KINGDOMS OF THE SKY
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Revela los animales extraordinarios y las personas extraordinarias que hacen unhogar en las cadenas
montañosas icónicas de las Montañas Rocosas, Himalaya y losAndes.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Megan Fox se embarca en un viaje épico y personal por todo el mundo, dondearqueólogos y expertos
volverán a examinar la historia, formularán preguntasdifíciles y desafiarán la sabiduría convencional que
ha existido durante siglos.Legends of the Lost con Megan Fox profundizará en algunos de los
mayoresmisterios del tiempo, incluso si las mujeres de Amazon realmente existieron o si laGuerra de
Troya fue real.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]
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Murder Mountain
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En el condado de Humboldt, California, el lucrativo negocio de la marihuana legalatrae a visitantes de todo
el mundo. Algunos de ellos desaparecen para siempre.Garret Rodriguez, que dejó su casa en San Diego
para buscar trabajo en los camposde marihuana de Humboldt County, en California, desapareció dejando
tras de sí unaserie de sangrientos eventos que aterrorizan a sus residentes actualmente.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Remastered
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En 1976 el icono del reggae Bob Marley sobrevivió a un intento de asesinatomientras grupos políticos
rivalizan por el poder en Jamaica. Pero ¿quién fue elresponsable? ReMastered investiga eventos de alto
perfil que afectan a algunos delos nombres más legendarios de la música, presentando descubrimientos
ydescubrimientos innovadores más allá de lo que se informó anteriormente. Cada unade las 8 pistas de
ReMastered busca revelar respuestas sobre eventos seminales enlas vidas de artistas como Bob Marley,
Johnny Cash, Jam Master Jay, Sam Cooke.Con nuevas tomas de leyendas y titulares, ReMastered
demuestra que la historiatiene más de una nota.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

TRUE EVIL THE MAKING OF A NAZI PART
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Joseph Goebbels fue el hombre que "vendió" a Hitler y los nazis a Alemania. Fue unsocialista, académico
universitario y novelista que obtuvo un doctorado en lengua yliteratura romántica en la Universidad de
Heidelberg. Era el hombre quedespreciaba el capitalismo estadounidense "judío" y, sin embargo, traía
técnicaspublicitarias estadounidenses para vender el nacionalsocialismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ANIMALS AFTER DARK
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los expertos en vida silvestre usan cámaras con poca luz para descubrir qué hacenlos animales de Gran
Bretaña cuando oscurece.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

The Biblerules
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Todo saben que la Biblia tiene diez mandamientos, pero de hecho tiene más de 2000normas y leyes
adicionales en sus páginas. Estas normas rigen casi todas las esferasde la actividad humana, desde el
amor y la guerra a la comida y la bebida o a laforma de orar o qué ponerse. Sin embargo, son también un
portal al mundo antiguo,la apertura de una ventana a civilizaciones que desaparecieron hace miles de
años,ya sea Roma, Egipto o Mesopotamia. Cada regla es analizada en las normas de labiblia y se lanza
una investigación sobre un paisaje perdido de la historia, paraponer una luz sobre la forma en que los
pueblos en tiempos lejanos vivieron, amaron,pensaron y lucharon.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Making A Dictator
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una creciente amenaza para las democracias aparece en la fuerza de las dictaduras.Dictadores como
Adolf Hitler, Saddam Hussein, Augusto Pinochet, Mobutu SeseSeko encontraron su camino al poder a
través de métodos similares. “Making ADictator” examina los métodos brutales y las prácticas comunes
implementadas porcada dictadura, junto con las formas en que corrompieron los países que
decíanmejorar.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

VALLEY OF THE BOOM
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada al boom tecnológico de 1990 en Silicon Valley.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

BEST OF TOP GEAR
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Todos los bits más salvajes, divertidos y emocionantes de todos los legendariosespeciales de Top Gear.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***

BAJO LA NUBE DE HIROSHIMA
País(es): Japón
Género(s): Documental
Sinopsis:
Tres horas después de la explosión de la bomba nuclear, el fotógrafo YoshitoMatsushige tomó dos
imágenes en el puente Miyuki. Dos de los jóvenes allífotografiados y que milagrosamente sobrevivieron,
dan testimonio del horror vividoel 6 de agosto de 1945 bajo la nube de Hiroshima.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HIROSHIMA TRAS LA BOMBA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima el día 6 de agosto de 1945cambió el mundo para
siempre, a partir de aquel día el mundo ya no sería el mismo yla amenaza de una guerra nuclear que
acabara con la humanidad planeó en los añosde la guerra fría.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2010]

THE HISTORY OF FOOD
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Retroceda en el tiempo hasta nuestros inicios más tempranos de cazadores-recolectores hasta el futuro
del almacenamiento de semillas y la producción dealimentos.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2014]

WWII's Greatest Raids
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial nos pondrá en la piel de los soldadosque hicieron historia,
las unidades que han constituido el orgullo de los ejércitos alos que pertenecían, los hombres que aunaron
combinaciones únicas de destrezas,disciplinas, equipo y conocimiento del combate. En este programa
veremos comolucharon, se equiparon, entrenaron y cuáles fueron las hazañas de las unidades
másimportantes de la Segunda Guerra Mundial.
DOBLADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2013-2014]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SECRETS OF THE SIX WIVES
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Historia de seis mujeres que lucharon por sobrevivir a su matrimonio con un reydespiadado, Enrique VIII
de Inglaterra.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2017]

LUGARES SAGRADOS
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
¿Por qué sentimos tanta emoción cuando entramos en una iglesia, un templo, unamezquita o una
sinagoga? En estos espacios intemporales que nos han legadonuestros ancestros, hay una belleza y un
misterio que nos transportan. Losmonumentos sagrados tienen una compleja y codificada arquitectura que
combinanciencia y alquimia, lo mágico y lo profano. Pero para aquellos que saben cómointerpretarlos,
estas estructuras de madera, piedra y cristal cuentan la grannarrativa de la creencia humana. Cada uno de
estos edificios tan diferentesrepresenta el culmen de lo que la humanidad ha creado en la Tierra.
Revelando lahistoria secreta de las construcciones religiosas más destacadas del mundo, estaambiciosa
serie en 4K nos acerca también a la historia de la humanidad, de nuestrafe y de nuestro genio como
constructores.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

AFRICA WITH ADE ADEPITAN
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ade Adepitan viaja a través de África, desde África Occidental y su ciudad natal,Lagos en Nigeria, a través
de África Central y Oriental y hasta el sur delcontinente. Ade está en un viaje para descubrir cómo está
cambiando el Áfricamoderna. Visitará una gran variedad de lugares contrastantes en el continente,
cadauno de los cuales brindará experiencias únicas y sorprendentes, desde la bellezaazotada por el viento
de Cabo Verde hasta las calles de Mogadiscio.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HITLER VS CHURCHILL THE EAGLE AND THE LION
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Winston Churchill y Adolf Hitler: el "león viejo" contra el "águila alemana". El "osode Downing Street" contra
"der Wolf". Dos personalidades radicalmentecontradictorias cuya enemistad representó el siglo XX como la
"era de losextremos". Por un lado está Winston Churchill, uno de los hombres más veneradosdel siglo. Su
humor, estilo, autodesprecio y audacia frente a la adversidad todavíase considera como un excelente
ejemplo de liderazgo y coraje político. Es uno de loslíderes políticos más populares de todos los tiempos.
Del otro lado está AdolfHitler, sin duda el líder más odiado en la historia contemporánea. Su
mismapresencia, su régimen y sus ideas representan miedo, xenofobia, racismo y odio a lahumanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

LOVE IN ACTION
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ubicado en el corazón de ABC Carpet & Home, Deepak HomeBase es un salón,teatro y estudio interactivo
creado para facilitar la conversación tanto a nivel localcomo global en el nivel mezz de ABC. Un concepto
co-creado por Deepak Chopra yPaulette Cole, CEO de ABC Home, Deepak HomeBase encarna la misión
de ABC decrear un museo de teatro vivo, uno que valora el aprendizaje, la curación, laexploración y el
santuario. Como tal, Deepak HomeBase es una clase global declases; un punto de encuentro físico entre
personas influyentes clave de unavariedad de concentraciones (innovación, arte, ciencia y bienestar) y
DeepakChopra, su estimado anfitrión.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

MAKING NORTH AMERICA
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Se desarrolla en un mundo olvidado que existía mucho antes que el nuestro,atravesado por cadenas de
montañas perdidas hace mucho tiempo, desiertos deltamaño de África y vastos mares interiores que
abarcan toda la longitud delcontinente. Explore los puntos de referencia queridos como el Gran Cañón y
lasCataratas del Niágara desde adentro hacia afuera mientras presenciamos el choquede fuerzas
creativas y destructivas de la naturaleza.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MAGICAL LAND OF OZ
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
La Tierra Mágica de Oz ofrece una serie de fichas azules en todo el continente,desde los picos nevados
más altos de Australia hasta las profundidades de los fríosy salvajes mares del sur; desde sus últimas
poblaciones de entumecidos salvajeshasta su mayor diorama de sepia gigante. Es una tierra de diversa
belleza, quedeleita y sorprende. La serie entretiene y profundiza nuestra comprensión de cómoel mundo
natural está formado no solo por especies únicas, sino también porindividuos distintos, cuyas vidas están
lejos de ser predecibles.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

THE ZOO
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El primer serie para ir detrás de las escenas en el mundialmente famoso Zoológicodel Bronx, el zoológico
comparte una mirada sin guión en los conocimientos yhabilidades necesarias para operar diversos un
zoológico. Se enfoca en el nivel decuidado dado a los animales, el vínculo que existe entre los animales y
el personal, ycómo el propósito superior de los zoológicos y acuarios es la conservación deespecies en la
naturaleza.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(XX Capítulos)[2018-2019]***EN TRANSMISION***

COURT JUSTICE (SYDNEY)
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta innovadora serie de plataformas fijas lo lleva a uno de los tribunales localesmás concurridos del
mundo. Los doce magistrados que presiden el Centro Downingde Sydney manejan más de 30,000 casos
cada año; todo, desde delitos menores detráfico hasta asaltos importantes. Es un mundo lleno de
emociones y dramas, dondeel mal comportamiento se enfrenta al sistema de justicia. El flujo interminable
deacusados puede ir desde delincuentes habituales hasta ciudadanos comunes que hancometido errores
graves. Las vidas están en la línea cuando la sociedad ejerce elimperio de la ley.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

EXAMEN DE CONCIENCIA
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que explora a través de testimonios de víctimas, periodistas,expertos y religiosos, casos
de abusos sexuales en instituciones de la Iglesiacatólica española. "Examen de conciencia" pretende abrir
una reflexión sobre elalcance de los abusos en la Iglesia española, una realidad que ha
permanecidoescondida durante mucho tiempo bajo un manto de silencio. A través del testimoniorevelador
de Miguel Ángel Hurtado, que ha mantenido su caso en silencio durante 18años, esta serie documental da
voz a víctimas, religiosos e investigadores paraentender la complejidad y el alcance de esta devastadora
situación.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

CARTAGO, EL HOLOCAUSTO ROMANO
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Las Guerras Púnicas, entre Roma y Cartago, se iniciaron en el 264 aC y terminaronen el año 146 aC
Cartago, ciudad fundada por los fenicios, controlaba todo elcomercio en la cuenca del Mediterráneo y
monopolizaba la conexión con el oriente.Al final de tres grandes guerras, los romanos se convirtieron en
señores delMediterráneo - Mare Nostrum. El arqueólogo Dr. Richard Miles, de la Universidadde
Cambridge, en Estados Unidos, estudia las ruinas de Cartago y revela nuevasevidencias sobre el
holocausto romano.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2004]

CODIGOS SECRETOS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Recientemente resurge una antigua herramienta mística para la transformación delas energías y
vibraciones, que según los más entendidos en estas corrientes delesoterismo, data desde los mismos
tiempos de la Atlántida: Los Códigos. Marcus duSautoy revela un código numérico oculto que subyace en
toda la naturaleza. Es uncódigo que tiene el poder de explicar todo, desde los números y las formas
quevemos a nuestro alrededor a las normas que rigen nuestras propias vidas. Marcusrevela cómo un
número significativo aparece en todo el mundo natural. Son parte deun mundo matemático oculto que
contiene las reglas que gobiernan todo en nuestroplaneta y el mismo universo.
DOBLADA
Temporada 1(0 Capítulos)[2011]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HISTORIAS DE LA EDAD DE PIEDRA
País(es): Francia, Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Retrocedemos hasta más de 15.000 años hasta el final de la Edad de Hielo. Fue untiempo de cambio en
todo el planeta. Durante 50.000 años vastas capas de hielohabían cubierto el Viejo Mundo, Eurasia y
América. Según van disminuyendo lascapas de hielo, la raza humana va avanzando. Los cambios
climáticos han creadonuevos habitantes. Han resurgido animales y plantas, algo de lo que se
aprovechannuestros ancestros. Para el homo sapiens cambios suponen cambios, de la familia algrupo, del
grupo a la tribu, de la tribu a sociedades en el inicio de la civilización. Unperíodo crucial de la Historia que
nos ayuda a saber cómo hemos llegado a ser comosomos hoy. Del comienzo de la agricultura que terminó
con la forma de vida nómada,la creación de los primeros asentamientos y el descubrimiento del metal.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2003]

LA VIDA PRIVADA DE LAS PLANTAS
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
David Attenborough describe vívidamente los más intrigantes aspectos delcomportamiento de las plantas,
desde el abrasador desierto del Sáhara hasta lacongelada superficie de la Antártida. Espectaculares y
dramáticas secuenciasfilmdas con cámara rápida y técnicas informáticas, desvelan un mundo natural
llenode belleza, de ferocidad y de actividad.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1995]

Memoria De España (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La serie documental que ha batido todos los records de audiencia. Una colosal seriedocumental que
aborda el reto de narrar toda la Historia de España, desde losprimeros pobladores hasta la actualidad,
para acercar la Historia al mayor númerode personas.
ESPAÑOL
Temporada 1(XX Capítulos)[2004]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The Space Shuttle Triumph And Tragedy
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuenta la historia del icónico programa del transbordador espacial de la NASA, desde su primer vuelo de
prueba hasta su misión final. El transbordador abrió unanueva era en la exploración espacial, fue
fundamental en el lanzamiento deltelescopio Hubble y en la construcción de la Estación Espacial
Internacional, pero también hubo un lado secreto del programa. El transbordador fue diseñado como una
nave militar que daría a los Estados Unidos ventaja sobre la Unión Soviética y pondría fin a la guerra fría.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

Leaving Neverland
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una larga relación con dos niños,de siete y diez años,
y sus tamilias. Ahora, ya en la treintena, estos cuentan la historia de cómo fueron supuestamente
abusados sexualmente por Jackson.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]

HISTORIA DEL ANTIGUO EGIPTO
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los orígenes del antiguo Egipto han permanecido envueltos en el misterio desdehace siglos. Una nueva
generación de arqueólogos ha recorrido el desiertoexaminando templos y tumbas, excavando ciudades
perdidas e investigando conprofundidad los restos de la civilización egipcia. En este documental
retrocedemosmiles de años para descubrir cómo emergió esta poderosa civilización. Tambiénanalizamos
el papel desempeñado por el faraón en el conflicto entre el orden divinoy las fuerzas del caos.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[1998]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LIVING UNIVERSE (UNIVERSO VIVIENTE)
País(es): Francia, Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
El próximo gran viaje de exploración humana ya ha comenzado: la búsqueda de vidaen planetas que
orbitan estrellas distantes. Con extraordinarios CGI, los científicosmás inspiradores del mundo, a través de
ambientes extremos en la Tierra yalrededor del sistema solar, la película lleva a los espectadores a bordo
de lapróxima generación de naves espaciales, a través del cosmos y debajo de las nubesde los exoplanetas para descubrir “El Universo Viviente”.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

LOS SECRETOS DE IKEA
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Adorada o detestada, la tienda de muebles más grande el mundo ha moldeadonuestra forma de vivir. Por
primera vez en su historia, IKEA abre sus puertas a lascámaras para mostrarnos cómo funciona. El
gigante sueco, que distribuyó 203millones de copias de su catálogo del 2018 traduciéndolo a 35 idiomas,
es tambiénuno de los mayores consumidores de madera del planeta llegando a utilizar 70millones de
árboles anuales. Con un acceso sin precedentes a los estudios de diseño,fábricas, laboratorios de pruebas
y tiendas de IKEA a lo largo de un año, esta serienos presenta a las personas que trabajan para la famosa
compañía y explora cómo seestán abriendo y expandiendo masivamente en todo el mundo.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Luis El Sabio Del Exito (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Un documental con imágenes inéditas de las charlas de Luis Aragonés durante laEurocopa de 2008.
Claves que ayudaron a conformar un espíritu ganador entre ungrupo muy joven, que terminó llevando al
éxito a la selección española después demás de 40 años de sequía de títulos en fútbol. Producido
íntegramente por elDepartamento de Comunicación de la RFEF, el documento ha supuesto el visionadode
más de 40 horas de grabaciones. Con una duración de poco más de una hora,desvela imágenes inéditas y
las charlas del seleccionador a los jugadores –enalgunos casos sin saber que estaban siendo grabadosque llevaron al combinadoespañol al éxito.
ESPAÑOL
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MARK OF A KILLER
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En Mark of a Killer se examinan los comportamientos de asesinos en serie, losrituales postmortem y los
recuerdos de la escena del crimen .
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

MEDAL OF HONOR
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Medal of Honor narra la historia de los condecorados con la Medalla de Honor porservir en los Servicios
Armados de los Estados Unidos. La serie cuenta en cadaepisodio la vida de estos condecorados a través
de entrevistas, imágenes y fotos.Además de ver las propias experiencias de los veteranos, también se
cuenta lavisión de familiares y amigos tras la marcha de los soldados a las respectivasguerras.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

CUBA A PARADISE ON THE BRINK
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuba está en una encrucijada. Por un lado: 50 años de aislamiento del mundomoderno han preservado un
paraíso ecológico. El otro: Beneficios. La serie de dospartes nos sumerge en una carrera contra el tiempo.
Al frente de la manada está uncientífico cubano dedicado a crear reservas naturales antes de que los
cambiosradicales en el horizonte lo hagan demasiado tarde. Marveling por la belleza virgende esta isla de
la naturaleza aislada desde hace mucho tiempo aprendemos lanecesidad urgente de proteger el futuro de
una joya ecológica. ¿El todopoderosodólar destruirá este país de las maravillas ecológicas?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Dark Net
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental que explora los lugares más recónditos de la red y la gente que los frecuenta. Una visión
reveladora sobre un mundo cibernético raramente atestiguado por la mayoría de la gente corriente.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Metropolis
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Metrópolis explora una ciudad importante del mundo en cada capítulo: Manhattan, San Francisco, Roma,
Londres, París, Nueva Orleans, revelando interesantes secretos históricos tras las extraordinarias
localizaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]

De Rubén a Rubius El Viaje de un Virtual Hero
País(es): España
Género(s): Documental, Biográfico
Sinopsis:
¿Cómo pasas de ser un YouTuber que sube vídeos desde tu habitación a conseguir ser el héroe de tu
propio anime? Después de casi 800 vídeos, más 7.500 horas de contenido y cerca de 31 millones de
seguidores en todo el mundo, es el momento de mostrar al mundo la cara más desconocida de Rubius: el
viaje desde sus comienzos, sus primeras experiencias con la fama, sus mejores momentos pero también
los peores.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The World Wars
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico, Histórico
Sinopsis:
Narrado por Jeremy Renner, la serie documental ofrece una mezcla de representaciones dramáticas ,
imágenes fijas de archivo y material de archivo y entrevistas con historiadores y autores junto a
destacadas figuras políticas actuales y antiguos. De acuerdo con el canal de la historia , la miniserie se "
mostrará el período de treinta años que cambió el curso de la historia humana " , la documentación de las
dos guerras mundiales y la época de entreguerras , en una línea de tiempo continua 1914-1945 . La serie
tiene un enfoque personalidad impulsada , centrándose en algunos de los principales protagonistas de la
Segunda Guerra Mundial ( Hitler , Patton , Stalin , Churchill, Roosevelt) , y la crónica de cómo sus
experiencias como hombres más jóvenes en la Primera Guerra Mundial los forman en los líderes se
convirtieron en la Segunda Guerra Mundial.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Una Tierra Dos Veces Prometida Israel - Palestina
País(es): Francia
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Cuando acaba la II Guerra Mundial los supervivientes del Holocausto buscan refugio en Palestina, sueñan
con la creación de un hogar para el pueblo judío. Esta serie documental cuenta el nacimiento de Israel
visto tanto por israelíes como por árabes.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2018]

Visions of War
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico, Hechos Reales
Sinopsis:
Una moderna mirada a la historia del conflicto. Utilizando dramáticos materiales archivados y gráfico
actualizados para examinar los varios aspectos de la guerra moderna y los conflictos del siglo XX.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2002]
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72 Dangerous Animals Asia
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde colmillos hasta garras y picaduras venenosas, todos manejan armas mortales. ¿Pero qué criatura
será coronada como la más feroz de todas?
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

The Beatles Anthology
País(es): Reino Unido
Género(s): Musical, Documental, Biográfico
Sinopsis:
Recoge los documentales del grupo previamente emitidos por televisión. En la serie, de más de diez horas
de duración, son los propios Beatles quienes narran de forma cronológica su historia a través de una serie
de entrevistas. Esta es la base del proyecto homónimo formado por tres álbumes dobles con interés
musicológico e histórico al publicar grabaciones inéditas y canciones descartadas de numerosas sesiones
de grabación, y por un libro, publicado posteriormente en octubre de 2000.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2003]

Dónde Estabas Entonces (España)
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
La directora de "El Objetivo", Ana Pastor, estrena esta serie documental, unretrato social de los últimos 40
años de la historia de España a través de lasvoces de los ciudadanos.
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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The First World War
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
La televisión ha tendido a mirar la Primera Guerra de Mundo a través de un velo de lágrimas, mientras
viendo sólo una pérdida trágica de vida en el barro de Flandes. Esta serie definitiva despoja noventa años
de miopía lejos para volver a la realidad de la guerra. Éste era un conflicto global de la salida, mientras
involucrando las naciones en cada continente y las personas de todas las clases un razas. La longitud en
pies del archivo fresca usando y especialmente el material del tiro de las situaciones auténticas en 22
países, el multi-layered la serie demuele mitos y respuestas las preguntas importantes de los orígenes de
la guerra a su fin amargo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2003]

Our Planet
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Comparte el esplendor de ese extraordinario lugar al que llamamos hogar. Nuestro planeta se ha rodado
con lo último en tecnología de ultra alta definición en más de 50 países. De las selvas más exóticas a los
océanos más profundos, admira todo aquello que tenemos en común. Con Sir David Attenborough como
narrador en la versión original y Penélope Cruz en la versión doblada..
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Secretos De Estado (España)
País(es): España
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Secretos comprometidos hacen peligrar la perfecta imagen del presidente del gobierno Alberto Guzmán y
su esposa Ana Chantalle. Después de un intento de magnicidio, se desvela la infidelidad de Alberto con la
jefa de Prensa de Moncloa
Paula Campillo
ESPAÑOL
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Moncada El Cumplimiento De Un Deber (Cuba)
País(es): Cuba
Género(s): Documental
Sinopsis:
Relata los sucesos que gestaron el asalto al cuartel moncada y como ocurrieron los hechos del 26 de
julio.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Stephen Hawking's Favorite Places
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El comandante Stephen Hawking pilotea su nave espacial, el SS Hawking, en el viaje de su vida, pasando
de los agujeros negros al Big Bang, de Saturno a Santa Bárbara. Después de todo, ¿por qué los
astronautas deberían tener toda la diversión?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2016]

The Gymkhana Files
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue al reconocido piloto de carreras y estrella viral Ken Block y su equipo de Hoonigans en su intento de
hacer el mejor vídeo automovilístico nunca visto en el Campeonato Mundial de Rallycross, muestra a los
espectadores los entresijos de una de las franquicias de vídeo virales más salvajes y exitosas, con más de
500 millones de visitas online y sin parar de crecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Ruta Interoceánica De Río A Lima
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
En esta serie documental atraviesa el corazón de Sudamérica en un itinerario en autobús que va de Río de
Janeiro a Lima. El espectacular viaje dura seis días y recorre 6300 kilómetros, en un trayecto lleno de
contrastes: partiendo del Atlántico, cruza primero un paisaje de sabana para llegar a la mayor zona
húmeda del mundo, la jungla del Amazonas, y después asciende por los Andes, en cuya vertiente
occidental está el Pacífico. La insólita “roadmovie” arroja una mirada privilegiada del alma de Sudamérica y
muestra la belleza de su naturaleza y el orgullo de sus gentes, pero también su lado oscuro:
contaminación atmosférica, pobreza y criminalidad.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2016]

America Unearthed
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Seguir
El geólogo forense Scott Wolter, un Indiana Jones de la vida real, revela que la historia que todos
aprendimos en la escuela no siempre es la historia completa. En todo el país, los símbolos antiguos, las
reliquias religiosas y los artefactos inexplicables sugieren que las civilizaciones de todo el mundo han
dejado su huella para que la encontremos hoy. Wolter no solo explora los sorprendentes cementerios de
América en busca de secretos arqueológicos, sino que también descubre pruebas convincentes de que
son anteriores al "descubrimiento" oficial del Nuevo Mundo y revela gran parte de lo que creemos que
sabemos sobre la historia de los Estados Unidos.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

Eight Days That Made Rome
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
La historiadora Bettany Hughes elige ocho días cruciales que definieron a Roma como imperio y como
primera potencia mundial.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2017]
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Heavy, The Story Of Metal
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental sobre la historia del Heavy Metal en cuatro partes.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

Hip-Hop Evolution
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que narra la dinámica evolución del hip-hop de los setenta a los noventa mediante
entrevistas con los MC, DJ y figuras de la música.
SUBTITULADA
Temporada 3-4(4+4 Capítulos)[2019-2020]

Losers
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Si solo importa ganar, ¿qué pasa cuando pierdes? Historias de atletas que transformaron la agonía de la
derrota en un triunfo para la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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Most Evil
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El programa presenta los perfiles de varios homicidas, asesinos en serie y psicópatas; conducida por el
psiquiatra forense Michael Stone, de la Universidad de Columbia. A lo largo del programa, Stone clasifica a
los homicidas en una “escala de maldad” que él mismo desarrolló para intentar entender la mente y las
motivaciones de los perpetradores de esos hechos. Por otro lado, la indagación en sus respectivas
historias familiares puede brindar pistas para ayudar a prevenir futuros crímenes por parte de individuos
con psicopatologías similares.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***

The Biblical Plagues
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El relato más sorprendente e imaginativo en la Biblia es la historia de Moisés y las plagas bíblicas que Dios
envía sobre el pueblo del Faraón de Egipto. Para muchos, la historia es simbólica, pero investigación
reciente ha demostrado que las plagas en realidad tuvieron lugar en Egipto en ese momento.
La serie documental de tres capítulos Las plagas bíblicas disecciona las 10 plagas y las sitúa en el
contexto de
la teología y la arqueología. La conclusión es asombrosa e increíble. Además, la serie se ve reforzada por
gráficos CGI de gran calidad y escenas dramáticas protagonizadas por actores profesionales.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

Victory At Sea
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie que ganó un premio Emmy en 1954 por Mejor Programa de Asuntos Públicos, compila filmaciones
navales de todo el mundo para poner en relieve muchas de las batallas claves durante la Segunda Guerra
Mundial.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1952]
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Huesca, más allá de un sueño (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
La Sociedad Deportiva Huesca abre sus puertas para enseñarnos su día a día
durante la temporada 18/19. El año que logra su ansiado ascenso a Primera
División.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Hyperdrive
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los pilotos más atrevidos del planeta ponen a prueba sus límites en el circuito más grande y canalla jamás
construido. En sus coches tuneados, hombres y mujeres demostrarán su destreza al volante, su ingenio
mecánico y su resiliencia emocional.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

I Love You, Now Die
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En julio de 2014, Conrad Roy, de 18 años, murió por suicidio en su automóvil en un estacionamiento en
Fairhaven, Massachusetts. La policía pronto descubrió una serie de mensajes de texto alarmantes de su
novia, Michelle Carter, de 17 años, que parecían animarlo a suicidarse; el documental explora la
naturaleza cambiante del sistema de justicia actual, siguiendo una historia que tiene implicaciones más
amplias para la sociedad en general, tanto en línea como en la vida real.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]
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I'm With The Band Nasty Cherry
País(es): USA
Género(s): Musical, Documental
Sinopsis:
Documental sobre la banda de pop femenina Nasty Cherry, creada por Charli XCX.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Inside Bill's Brain Decoding Bill Gates
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un viaje por la mente del multimillonario Bill Gates, que habla sobre las osadas metas que persigue y las
personas que le han influenciado.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]

Kevin Hart Dont Fuck This Up
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El humorista y actor Kevin Hart se sincera sobre su progreso a nivel personal durante su crisis profesional
y matrimonial, y lidia con los escándalos y la fama.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
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Sex Explained
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desde la biología de la atracción a la historia de los anticonceptivos, esta divertida y reveladora serie
desvela los entresijos del sexo.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]

Six Dreams (España)
País(es): España
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Una mirada a la primera división de fútbol española. Sigue a seis personas durante la temporada 2017-18
de La Liga: tres jugadores, un entrenador, un director deportivo y una presidenta de un club. Sus historias
ofrecen su visión personal de los desafíos diarios, victorias y retos del fútbol profesional al más alto nivel.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Sunderland 'Til I Die
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Serie documental que muestra la inagotable pasión de los jugadores del Sutherland tras su descenso en la
liga el año anterior, y enseñando los altibajos que han tenido durante la temporada del 2017-18 en el
campeonato.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]
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Taco Chronicles
País(es): México
Género(s): Documental, Cocina
Sinopsis:
Los tacos más populares tienen una larga y rica historia detrás, aunque poco conocida... hasta ahora. Que
empiece la aventura del saber con sabor.
ESPAÑOL
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

The Age Of A.I.
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Estamos en los albores de una nueva era y las implicaciones de la tecnología de I.A. para los humanos
son casi inimaginables. Bienvenidos al The Age of I.A. Descubra las tecnologías más innovadoras y líderes
que cambiarán el mundo para siempre. La tecnología se está moviendo más rápido que nunca, y está
tomando menos tiempo para ser ampliamente adoptada. Únase al antrión Robert Downey Jr. para explorar
las profundidades de esta tecnología fascinante.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

The Goop Lab
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Goop, la web de estilo de vida de Gwyneth Paltrow, ayuda a los más curiosos a descubrir temas
innovadores sobre salud y bienestar.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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End Of Empire
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada al fin del reinado imperial británico en varios estados.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[1985]***EN TRANSMISION***

The Pharmacist
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En 1999, tras la trágica pérdida de su hijo en un tiroteo relacionado con el tráfico de drogas en Nueva
Orleans, desolado y sin obtener respuestas, un farmacéutico hace lo imposible para denunciar la
corrupción desmedida que ha provocado la crisis de la adicción a los opiáceos.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Underwater World For Kids
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta serie esclarecedora fue producida para presentar a los niños y adolescentes al mundo submarino de
los océanos de nuestro planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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Washington
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Washington destruirá la imagen de bronce y mármol del primer presidente de Estados Unidos y dará vida
al hombre cuyo nombre es conocido por todos, pero cuya historia épica es entendida por pocos.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

Who Killed Garrett Phillips
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Documental que explora los años posteriores al asesinato en 2011 del niño de 12 años Garrett Phillips y el
posterior juicio al entrenador de fútbol de la Universidad de Clarkson, Oral "Nick" Hillary.
DOBLADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]

Who Killed Malcolm X
País(es): USA
Género(s): Documental, Hechos Reales
Sinopsis:
Décadas después del asesinato del líder afroamericano Malcolm X, un activista se embarca en una
compleja misión para encontrar la verdad en nombre de la justicia.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Living Undocumented
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue a ocho familias inmigrantes indocumentadas que se han ofrecido para contar sus historias mientras
se enfrentan a una posible deportación. Desde desgarradoras hasta esperanzadoras, sus viajes iluminan y
humanizan el complejo sistema de inmigración de Estados Unidos y representan las luchas que muchos
deben soportar en su búsqueda para perseguir el sueño americano.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2019]

Rotten
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ahonda en la cadena de suministro de alimentos para revelar verdades poco apetecibles y las fuerzas
ocultas que determinan lo que comemos.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2018-2019]

Into The Unknown Making Frozen 2
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Repasa todo el trabajo del equipo técnico detrás de "Frozen 2".
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Prodigy
País(es): USA
Reparto: Megan Rapinoe
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Cada episodio de esta serie documental presenta a un joven atleta proyectado para ser la próxima gran
novedad en su respectivo deporte, dando una mirada al interior mientras entrenan hacia su próximo
momento deportivo histórico.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

David Attenborough 2015 (Wild City)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Viaje por los lugares ocultos de la vida silvestre de la isla, desde el interior que se pasa por alto hasta la
costa inaccesible y las islas que se han convertido en santuarios no planificados para el patrimonio natural
de Singapur. Al final del programa, los espectadores tendrán una experiencia reveladora y una apreciación
más profunda de las increíbles formas de vida que viven justo al lado.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Don't Fxxk With Cats
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los brutales vídeos de un retorcido criminal llevan a un grupo de internautas a comenzar una compleja y
arriesgada búsqueda para dar con él, una investigación que los adentrará en un siniestro submundo.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
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Connected
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
El periodista científico Latif Nasser investiga los sorprendentes y complejos vínculos que unen a los
humanos, al mundo y al universo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Contact
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Es la antigua pregunta que ha intimidado a científicos, funcionarios gubernamentales, exploradores,
líderes religiosos y poblaciones de todo el mundo durante siglos: ¿han entrado los extraterrestres en
contacto con la Tierra? Si bien más de la mitad de la población de EE. UU. Cree que sí, la mayoría de los
avistamientos y las teorías aún carecen de pruebas que permitan silenciar a los detractores. En Contact,
seis investigadores altamente capacitados buscan encontrar las respuestas que todos hemos estado
buscando. Utilizando un software innovador desarrollado por la CIA, técnicas de investigación de
operaciones especiales militares y periodismo en el terreno para rastrear pistas en todo el mundo, Contact
es la primera investigación global para determinar si los extraterrestres han hecho contacto aquí en la
Tierra.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

Down To Earth Whit Zac Efron
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El actor Zac Efron visita muchos países junto a Darin Olien, experto en salud y bienestar, en un programa
de viajes que busca formas de vivir saludables y sostenibles.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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ETA El Final Del Silencio
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un homenaje a todas las víctimas del terrorismo de ETA.
ESPAÑOL
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]

Last Chance U
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental ambientada en una de las canteras más fecundas de la Liga de Fútbol Americano,
donde los chicos intentan demostrar su valía tanto en el campo como en clase.
DOBLADA
Temporada 5(8 Capítulos)[2020]

Pongamos Que Hablo De Sabina
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miniserie documental en 3 partes sobre Joaquín Sabina, que repasa su carrera y su vida tanto encima
como fuera de los escenarios, con entrevistas al artista y a gente de su entorno que aporta una mirada
personal al autor.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
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A Perfect Crime
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
En abril de 1991, Detlev Rohwedder, director de Treuhand, la Agencia de Privatización y Reestructuración
de Alemania Oriental, fue asesinado en Dusseldorf. Este documental detalla la extraña evidencia
recuperada.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Blackballed
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Centrado en eventos sísmicos en la NBA en la primavera de 2014, Blackballed cuenta una historia de
raza, poder y arrogancia a través de los ojos de los jugadores y el entrenador de Los Angeles Clippers.
Cuando apareció una cinta en la que el entonces propietario del equipo, Donald Sterling, arrojaba
estereotipos raciales, puso en marcha eventos que cambiaron la NBA (y los deportes) de formas que antes
eran impensables. Ahora, las estrellas de los Clippers Chris Paul, DeAndre Jordan y JJ Redick, junto con
el entrenador Doc Rivers y el comisionado de la NBA Adam Silver, explican cómo durante cinco días
durante los playoffs de la NBA de 2014 afirmaron su poder, lo que llevó al castigo más sin precedentes en
la historia del deporte.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Challenger The Final Flight
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Ingenieros, funcionarios de la NASA y familiares de los miembros de la tripulación hablan de la tragedia del
transbordador espacial Challenger y sus consecuencias.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Cup Of Joe
País(es): USA
Reparto: Matthew McConaughey, Tina Fey, Sophie Turner, Joe Jonas, Kevin Jonas
Género(s): Documental
Sinopsis:
Inspirado en su cuenta de Instagram homónima, Cup of Joe, que ofrece viajes, fotografías y aventuras.
Joe Jonas experimentará diferentes ciudades del mundo con algunos de sus familiares y amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Deaf U
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un grupo de estudiantes sordos y con problemas auditivos comparten sus historias y exploran sus vidas
en la Universidad Gallaudet.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

I Am A Killer Released
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Hace treinta años, Dale Wayne Sigler fue condenado a muerte por asesinato. Después de pasar más de la
mitad de su vida tras las rejas, este documental sigue su reintroducción en la sociedad.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]
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Immigration Nation
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Docuserie que explora a fondo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. y trae
conmovedores testimonios sobre la lucha de los inmigrantes.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Made By Destruction
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Made by Destruction viaja por todo el mundo para explorar cómo los objetos obsoletos se dividen,
desmontan, funden, trituran y reinventan de formas ingeniosas y extraordinarias.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

McMillions
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Cuenta detalladamente la trama del caso "McDonald's Monopoly" que tuvo lugar en la década de los años
90 empleando el testimonio de los protagonistas del mismo, incluyendo los premiados agentes del FBI que
atraparon al oficial de seguridad que ideó todo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Move
País(es): Francia
Género(s): Documental
Sinopsis:
En esta serie documental, bailarines y coreógrafos de gran talento y de distintas nacionalidades muestran
cómo transforman el movimiento en arte.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]

Shape Of Pasta
País(es): Italia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Chef Evan Funke, el "eterno estudiante del mundo de la pasta", busca en Italia a los mayores maestros en
la materia. Funke tratará de encontrar las formas más originales y exclusivas para poder así mantener con
vida algunas tradiciones ancestrales relacionadas con la creación y elaboración de este alimento.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

The Last Dance
País(es): USA
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Docuserie repleta de material inédito de la temporada 1997-98 , que muestra la carrera del legendario
baloncestista Michael Jordan, uno de los mayores iconos del deporte de todos los tiempos, y su trayectoria
con los Chicago Bulls en los años 90.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]
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Tiger King Murder Mayhem And Madness
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En el mundo de los propietarios de grandes felinos, la realidad supera con creces a la ficción. Entre los
excéntricos y gurús que lo habitan, pocos destacan tanto como Joe Exotic, un cantante de country
polígamo y amante de las armas que dirige un zoológico de carretera en Oklahoma. Joe, un tipo
carismático pero descarriado, y unos personajes increíbles -entre los que se cuentan capos de la droga,
estafadores y líderes de sectas- tienen algo en común: su pasión por los grandes felinos y por el estatus y
la atención que suscitan sus colecciones de animales. Pero la situación se vuelve peligrosa cuando Carole
Baskin, una activista por los derechos de los animales y propietaria de un refugio de grandes felinos,
amenaza con arruinarles el negocio, avivando una rivalidad que acaba con el arresto de Joe, acusado de
contratar a un asesino a sueldo. La investigación revela una historia retorcida y rocambolesca que deja
bien clara una cosa: lo único más peligroso que un gran felino es su dueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Un Pais En La Mochila
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
En cada episodio José Antonio Labordeta recorre una zona rural de España para mostrar al espectador la
realidad cotidiana de sus habitantes, tanto desde un punto de vista cultural, como económico y social,
entrevistando y charlando con ellos. El espacio se acompaña por las propias reflexiones de Labordeta
sobre los lugares visitados.
ESPAÑOL
Temporada 1(30 Capítulos)[1995]

Unsolved Mysteries 2020
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Versión de la mítica serie documental que presenta casos reales de desapariciones inexplicables,
espantosos asesinatos y encuentros paranormales.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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Taste The Nation With Padma Lakshmi
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Padma Lakshmi lleva al público en un viaje por Estados Unidos, explorando la rica y diversa cultura
alimentaria de varios grupos de inmigrantes, buscando a las personas que han moldeado tan fuertemente
lo que es la comida estadounidense en la actualidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Thanks A Million
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En cada episodio, un famoso entrega un cheque de 100.000 dólares a una persona que ha tenido un
impacto positivo en su vida. Esa persona tiene que hacer lo propio con otra persona, pagándole la mitad
de su cheque. Esto lleva a una cadena de buenas acciones que se desarrollan en cada episodio.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

The Disappearance Of Madeleine McCann
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta es la historia de Madeleine, la niña británica de 3 años que se fue de vacaciones con su familia y
nunca volvió. Una miniserie documental que contó con 120 horas de entrevistas de 40 personas
diferentes, incluyendo periodistas, investigadores y amigos de la familia McCann, aunque no cuenta con el
testimonio de los padres de la niña desaparecida, Kate y Gerry McCann.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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The Great History Of The Spanish Civil War
País(es): España
Género(s): Documental, Bélico
Sinopsis:
Primera gran serie documental que aborda la contienda española, no solo desde su perspectiva política y
militar, sino también desde sus implicaciones internacionales. Una guerra a la que se sumaron naciones
que, con su intervención, cambiaron no solo el destino de este país, sino también el orden internacional,
en la antesala de la II Guerra Mundial.
ESPAÑOL
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

The Trials Of Gabriel Fernandez
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El asesinato de un niño y los juicios públicos de sus tutores y trabajadores sociales hacen que se
cuestione la protección de menores indefensos por parte del sistema.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Jesus His Life
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Jesús: su vida explora la historia de Jesucristo a través de una lente única: las personas en su vida que
estaban más cerca de él. Cada uno de los ocho capítulos se cuenta desde la perspectiva de diferentes
figuras bíblicas, todos los cuales desempeñaron un papel fundamental en la vida de Jesús, incluidos José,
Juan el Bautista, María Madre de Jesús, Caifás, Judas Iscariote, Poncio Pilato, María Magdalena y Pedro.
.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]
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7 Deadly Sins
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los siete pecados capitales del cristianismo han tenido un gran impacto en la cultura Occidental. Cada
episodio trata sobre un pecado capital: gula, soberbia, ira, avaricia, pereza, envidia y lujuria.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2008]

A Year In Space
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El año récord del astronauta Scott Kelly en el espacio, desde el lanzamiento hasta el aterrizaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Buying Alaska
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Comprar Alaska demuestra que renunciar a las comodidades básicas es una compensación razonable
cuando se trata de vistas impresionantes y un entorno salvaje impresionante que no puede encontrar en
ningún lugar de los 48 estados más bajos. Ofreciendo mucho más que viviendas, estas propiedades están
tan en sintonía con el extraordinario paisaje que a menudo lo que está más allá de la casa resulta ser la
atracción principal, desde la capacidad de cazar y pescar desde una terraza trasera, hasta el aislamiento
extremo por su cuenta. isla privada, a características autosuficientes como ahumaderos e invernaderos.
Sin embargo, también existen peligros que vienen con toda la belleza, y vivir en este terreno accidentado y
remoto puede conducir a ataques de animales e inviernos brutales que te alejan de la sociedad.
DOBLADA
Temporada 1(33 Capítulos)[2012]
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Exterminate All The Brutes
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Exterminate All the Brutes traspasa los límites del cine documental tradicional, ofreciendo una exploración
expansiva de los aspectos explotadores y genocidas del colonialismo europeo. De América a África, Raoul
Peck deconstruye la creación y el enmascaramiento de la historia a través de un viaje personal a algunas
de las horas más oscuras de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

Battle 360
País(es): USA
Género(s): Documental, Bélico, Histórico
Sinopsis:
Historia contada por los supervivientes junto a profesionales actuales, y reconstruida con imágenes reales
de la época junto a recreaciones utilizando la última tecnología en imágenes creadas por ordenador.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2008]

This Is A Robbery The Worlds Biggest Art Heist
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
En 1990, dos hombres vestidos de policías robaron millones de dólares en arte de un museo de Boston.
Las obras siguen perdidas, pero el caso ha revelado una de las más extrañas conspiraciones en la
comunidad artística internacional.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
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Age Of Samurai Battle For Japan
País(es): USA
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Documental con elementos de ficción que explora el mundo de los guerreros del Japón feudal, los
conocidos samuráis, cuando distintos jefes de la guerra se convirtieron en los reyes absolutos de su país.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Allen V Farrow
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miniserie documental de 4 episodios que indaga en el pasado y profundiza en la historia de uno de los
escándalos de Hollywood más conocidos: las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen que
supuestamente cometió con Dylan, hija fruto de su relación con Mia Farrow, así como del consecuente
juicio por la custodia y posterior impacto de la relación entre Allen y Soon-Yi, hija de Farrow. Aunque una
vez fueron una de las parejas más queridas del panorama estadounidense, las consecuencias de su
ruptura y posterior enfrentamiento mediático cambiaron para siempre la vida de ambas figuras, como
también la de sus respectivas familias. El documental incluirá películas caseras, documentos legales,
pruebas policiales y audios nunca antes escuchados sobre las susodichas acusaciones.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

Dancing Nation
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Baile
Sinopsis:
Dancing Nation es un festival de danza de clase mundial grabado en el histórico Sadler's Wells de
Londres. Presenta obras nuevas y audaces junto con clásicos modernos de artistas de renombre y
talentos innovadores del mundo del ballet, el contemporáneo y el hip-hop.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]
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The Houseboat
País(es): Alemania
Género(s): Documental
Sinopsis:
Olli Schulz y Fynn Kliemann han comprado el barco en el que vivía el cantante ya fallecido Gunter Gabriel
con la intención de renovarlo y crear un espacio musical.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

Nevenka
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
20 años después de los hechos, Nevenka Fernández habla por primera vez de cuando denunció haber
sido acosada sexualmente y tuvo que enfrentarse a su agresor y a toda una sociedad machista.
Documental que reconstruye la historia de la primera vez que se juzgó en España a un político por acoso
sexual.
ESPAÑOL
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Last Chance U Basketball
País(es): USA
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
En las canchas del este de Los Ángeles, un entrenador con mucha fe guía a jóvenes que esperan poder
hacer realidad sus aspiraciones universitarias.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Game Of Thrones Special Reunion
País(es): USA
Director(es): Alex Coletti
Productora(s): HBO
Género(s): Documental
Sinopsis:
El especial se rodó en Belfast, donde se realiza gran parte de Game of Thrones, hacia el final de la
filmación de la temporada 8. “Fue el último episodio, así que nos reunimos todos”, dijo Bean a The
Hollywood Reporter. "¡Estuvo bien!" No sabemos qué ex miembros del reparto estarán involucrados, pero
Jason Momoa (Khal Drogo) y Mark Addy (Robert Baratheon) son buenas apuestas, ya que estuvieron en
Belfast casi al mismo tiempo que Bean.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]

Earth At Night In Color
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Utilizando cámaras y tecnologías de última generación filman animales por la noche, revelando
comportamientos nunca antes vistos.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2021]
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Earth's Seasonal Secrets
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental que explora cómo cada una de las cuatro estaciones transforma el planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]
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Eater's Guide to the World
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Eater's Guide to the World explora algunos de los destinos culinarios más satisfactorios del mundo,
incluidos el noroeste del Pacífico, Casablanca, Tijuana y Costa Rica. A lo largo de la serie, Maya Rudolph
narrará la búsqueda para encontrar los lugares más inesperados para anotar una comida épica, mientras
bebe y cena con los lugareños en el camino.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

El Corazón De Sergio Ramos
País(es): España
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
A través de una serie de acontecimientos en su vida común, esta miniserie documental trata de realizar un
retrato sobre la personalidad de una de los futbolistas españoles más populares y exitosos de las últimas
décadas: Sergio Ramos. Desde su relación sentimental a su labor como padre, pasando por los
tejemanejes de su profesión como futbolista al estrecho vínculo que le une con su familia y más
particularmente con su hermano René, el día a día del futbolista de Camas mezcla deporte con arte y
pasión a raudales.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(8+6 Capítulos)[2019-2021]

For Heaven's Sake
País(es): Canadá
Género(s): Documental
Sinopsis:
For Heaven's Sake combina formatos de documentales de comedia y crimen para una visión única de
descubrir la verdad. La serie seguirá la búsqueda de Harold Heaven, quien desapareció misteriosamente
de su cabaña remota en Ontario, Canadá, en el invierno de 1934. La policía local registró los bosques
cercanos y dragó el lago adyacente, pero nunca se encontró a Harold ni se supo de él. El caso se cerró sin
ceremonias como un probable suicidio. 85 años después, su sobrino nieto, Mike, intenta resolver el más
frío de los casos sin resolver, con la ayuda de su familia extendida y su mejor amigo obsesionado con el
crimen verdadero, Jackson.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Formula 1 Drive To Survive
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Los pilotos, representantes y propietarios de escuderías viven con el pie pegado al acelerador, dentro y
fuera de la pista, durante la dura temporada de carreras.
DOBLADA
Temporada 1-3(10+10+10 Capítulos)[2019-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Gangland Killers
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Gangland Killers es una serie emocionante que analiza la supervivencia de los animales en África como
una batalla por el territorio y el sexo de las bandas originales del planeta. Viven por un código incrustado
en su ADN. La guerra de bandas entre leones y búfalos del Cabo, por ejemplo, es violenta y mortal.
También lo es el mundo de las hienas, donde la lucha por la supremacía desencadena algunas de las
batallas más crueles y letales del mundo animal. Cuando decenas de miles de hipopótamos comienzan a
luchar por la disminución del agua y las hembras, las batallas pueden durar horas. En la misma línea, esta
serie explora el mundo de los elefantes en conflicto, los perros salvajes africanos que se juntan para
expulsar a una pandilla rival, y el extraordinario mundo y compañerismo de una familia de mangostas
anilladas. Gangland Killers trata sobre la defensa de las fronteras, la lealtad, la venganza y la
supervivencia. El tono y el estilo de esta serie son las señales urbanas de bordes duros con transiciones
de señales, mapas territoriales y estrategias de ataque inspiradas en el graffiti.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2014]

Headspace Guide To Meditation
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una ventana a los beneficios de la meditación que ofrece técnicas y meditaciones guiadas para empezar a
practicarla.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Holiday Home Makeover With Mr Christmas
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El diseñador de interiores Benjamin Bradley, alias 'Sr. Navidad', trabaja con sus "elfos" de confianza para
decorar las casas de varias familias para las fiestas.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Izzy's Koala World
País(es): Australia
Género(s): Documental
Sinopsis:
Izzy, una joven cuidadora de koalas, y su familia rescatan a estos animales y les ayudan a regresar sanos
y salvos a los bosques de Magnetic Island en Australia.
DOBLADA
Temporada 1-2(8+8 Capítulos)[2020-2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

James May Our Man In Japan
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
James May se embarca en un notable viaje a través de Japón, desde el helado norte hasta el templado
sur. Verá los lugares de interés, conocerá a los lugareños y comerá los fideos en un intento por
comprender verdaderamente la tierra del sol naciente.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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David Attenborough 2021 (Life in Colour)
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los animales salvajes usan el color para sobrevivir y prosperar, y esta serie documental utiliza tecnología
innovadora para explorar la naturaleza desde una nueva perspectiva.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Marvel's 616
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Docuserie que explora el impacto histórico, cultural y social del Universo Marvel y su interacción con el
mundo.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

Men in Kilts A Roadtrip with Sam And Graham
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Dos hombres vestidos con la tradicional falda escocesa analizan diversos temas relacionados con la
cultura popular.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
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Nostradamus End Of Days
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Esta nueva serie de ocho episodios revela exactamente cómo terminará el mundo y qué habrá detrás de
él, como predijo el mayor profeta de la historia, Nostradamus. Combinando las antiguas palabras del
infame vidente con pinturas de un misterioso libro perdido que lleva su nombre, la serie decodifica nuevas
profecías y causas de la desaparición del mundo. Nostradamus vio el inminente apocalipsis hace 500
años, y ahora depende de los expertos revelar la aterradora verdad para la que sus visiones pueden
prepararnos. Estas interpretaciones innovadoras descubren la destrucción que pronto nos infligirán
terremotos, inundaciones, incendios, guerras nucleares, enfermedades, ataques de asteroides y más.
¿Estas preparado?
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

On Pointe
País(es): USA
Género(s): Documental, Baile
Sinopsis:
Documental que sigue durante una temporada a los alumnos de la School of American Ballet de Nueva
York, mostrando la vida de los estudiantes y cómo estos persiguen sus sueños.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

Pioneras
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental original que visibiliza a grandes mujeres que la Historia ha olvidado. Luisa Ignacia
Roldán, Dolors Aleu, Carmen de Burgos y María de Castilla son las protagonistas históricas en las que se
centra el relato. A través de ellas conoceremos a otras mujeres que han influido en campos como la
medicina, la política, el deporte, las artes o la ingeniería. A través de recreaciones dramatizadas y
entrevistas se contraponen las vidas de las pioneras históricas y de las actuales.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
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Pretend It's A City
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La irónica escritora, humorista y contadora de anécdotas Fran Lebowitz comparte sus fascinantes historias
sobre la ciudad de Nueva York con Martin Scorsese.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

All Or Nothing New Zealand All Blacks
País(es): Nueva Zelanda
Género(s): Documental
Sinopsis:
Sigue al equipo de rugby de los All Blacks de Nueva Zelanda durante el año 2017, analizando en
profundidad a los jugadores y entrenadores dentro y fuera del campo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2018]

Canine Intervention
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El adiestrador de perros Jas Leverette trabaja con una variedad de canes y sus dueños para solucionar
problemas de obediencia y comportamiento.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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Carmel Quien Mato A Maria Marta
País(es): Argentina
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miniserie documental de cuatro episodios sobre las circunstancias que rodean la muerte de María Marta
García Belsunce, uno de los casos policiales más relevantes y polémicos de Argentina.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]

Borats American Lockdown And Debunking Borat
País(es): USA
Género(s): Documental, Comedia
Sinopsis:
Vive el drama de la vida real de Sacha Baron Cohen, como Borat Sagdivev, donde pasa cinco días en el
pico de la pandemia Covid-19 con dos teóricos de la conspiración. Luego, en Debunking Borat, vea cómo
los dos teóricos de la conspiración tienen sus teorías desacreditadas por algunos de los principales
expertos del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2021]

Britain's Bloodiest Dynasty
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
El aclamado historiador Dan Jones cuenta la historia de la dinastía que gobernó Inglaterra y gran parte de
Francia durante la Edad Media. Más impactantes, brutales y emocionantes que Game of Thrones, estos
eventos realmente sucedieron.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
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Chivas El Rebaño Sagrado
País(es): México
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Serie documental que narra el presente del equipo Chivas de Guadalajara de la liga mexicana de fútbol.
ESPAÑOL
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

Clarkson’s Farm
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Jeremy Clarkson analiza la vida real de un granjero mientras se enfrenta a los desafíos de administrar una
granja y una tienda agrícolas exitosas en su propia granja, Diddly Squat Farm.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

De Viaje Con Los Derbez
País(es): México
Género(s): Documental, Comedia
Sinopsis:
Serie que gira en torno a la familia de los Derbez en su viaje a Marruecos, la familia está compuesta por el
comediante mexicano Eugenio Derbez, el patriarca de la familia, la actriz Alessandra Rosaldo, su esposa,
Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos, y Aislinn Derbez, su hija mayor, junto con
Mauricio Ochmann y su hija Kailani.3 Además de muchos invitados provenientes del ámbito hispano.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(9+7 Capítulos)[2019-2021]
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Crims
País(es): España
Reparto: Carles Porta
Género(s): Documental
Sinopsis:
“Crímenes” es una serie de “true crime” que relata crímenes reales que han pasado hace pocos años en
Cataluña. Carles Porta presenta los casos desde el estudio de Catalunya Ràdio con una breve
introducción antes de dar a cada capítulo. Su voz en off acompaña todo el capítulo. En “Crímenes” no hay
“expertos” hablando de su trabajo, hay “protagonistas” -directos o indirectos- de cada historia, que relatan
su participación en los hechos, bien porque lo vivieron o bien porque lo investigaron. La serie tiene 11
capítulos que recrean secuencias y construyen personajes con los cuales el espectador vivirá un cóctel de
tensión y emociones: historias reales explicadas con elementos y recursos de ficción. Once capítulos que
tratan 7 casos recientes –enjuiciados o archivados judicialmente- que han tenido un importante eco
mediático, que forman parte del imaginario del espectador y que, sobre todo, están llenos de giros
dramáticos que enriquecen el relato. Casos como Brito y Picatoste, el celador de Olot, la bibliotecaria
Helena Jubany o el asesino del Putxet, entre otros.
ESPAÑOL
Temporada 1(9 Capítulos)[2020]

Doomsday The Missing Children
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El mundo quedó cautivado en el otoño de 2019, cuando se conoció por primera vez la noticia de la
desaparición de JJ Vallow, de 7 años, y su hermanastra, Tylee Ryan, de 17, de su casa en Rexburg,
Idaho. A medida que pasaban los meses, sin respuestas ni pistas sobre su paradero, la policía y la familia
acudieron a su madre, Lori Vallow, de 46 años, en busca de una explicación. Diez meses después, en
junio de 2020, se hizo un descubrimiento impactante en la granja rural de Idaho del esposo de Vallow,
Chad Daybell, dejando a sus amigos, familia, fuerzas del orden y el mundo preguntándose, ¿qué pasó con
JJ y Tylee?
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2020]

El Desafio ETA
País(es): España
Reparto: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Carlos
Garaikoetxea
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miniserie documental que narra la historia de la banda terrorista ETA desde su primer asesinato en 1968
hasta su disolución en 2018, así como la lucha del Gobierno español y la Guardia Civil contra ella. La
producción traza un sobrecogedor recorrido histórico sin precedentes que incluye testimonios inéditos de
rostros clave e imágenes nunca antes vistas. Contada por personajes reales en primera persona, incluye
extensas entrevistas con 4 expresidentes del Gobierno -Felipe González, José María Aznar, José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-, que se enfrentaron política y policialmente a la organización
terrorista. También aportan su perspectiva los ex lehendakaris, Garaikoetxea y Ardanza, el que fuera Jefe
de la Casa Real, Fernando Almansa, así como periodistas, altos mandos de la Guardia Civil y antiguos
miembros de ETA. Estos testimonios narran sus operaciones más difíciles y arriesgadas para neutralizar
los sucesivos comandos de una organización que causó más de 800 muertes.
ESPAÑOL
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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El Dia Menos Pensado
País(es): España
Reparto: Alejandro Valverde
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
El equipo ciclista profesional Movistar Team quiere hacerse con la victoria. Pero la carrera está llena de
retos, polémicas y conflictos internos.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2020-2021]

El Lector De Huesos
País(es): España
Reparto: Paco Etxeberria, Dani Álvarez
Género(s): Documental, Histórico
Sinopsis:
Programa en el que el periodista Dani Álvarez y el forense Paco Etxeberria dan a conocer todas las
técnicas forenses para saber, a partir de la información que arrojan los huesos, la verdad de lo ocurrido en
casos criminales.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2016]

Murder on Middle Beach
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Un hombre está decidido a resolver un crimen atroz y absolver a las personas que quiere, mientras que
busca respuestas dentro de una familia y una comunidad rotas
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
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Pinting With Jhon
País(es): USA
Reparto: John Lurie
Género(s): Documental
Sinopsis:
Parte tutorial meditativo, parte conversación informal, el músico John Lurie comparte con el espectador sus
pensamientos filosóficos mientras perfecciona su técnica con la acuarela.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***

A Wilderness Of Error
País(es): USA
Reparto: Clay Boulware, John Morgan, Logan Stearns, Roger Hervas, Bryan King
Género(s): Documental, Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
Examina las pruebas del caso contra el cirujano del ejército Jeffrey MacDonald, que fue condenado en
1979 por el asesinato de su mujer y dos hijas. Doctor y Boina Verde, MacDonald aseguró en todo
momento que los crímenes fueron cometidos por un grupo de hippies bajo el efecto de las drogas.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Disney Gallery Star Wars The Mandalorian
País(es): USA
Reparto: Gina Carano, Jon Favreau, Pedro Pascal, John Knoll
Género(s): Documental
Sinopsis:
En ‘Disney Gallery: The Mandalorian’, el productor ejecutivo Jon Favreau invita al elenco y al equipo a
compartir una mirada sobre la realización de la serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno
popular tras su estreno en noviembre 2019. Una serie documental de ocho episodios en el que cada uno
explora una faceta diferente de la primera serie de televisión de acción real de Star Wars a través de
entrevistas, imágenes inéditas y conversaciones en mesas redondas organizadas por Favreau.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Foot Wave 100
País(es): USA
Reparto: Garrett McNamara
Género(s): Documental
Sinopsis:
Serie documental de seis partes que captura íntimamente la odisea durante una década del pionero del
surf Garrett McNamara, quien, después de visitar Nazaré (Portugal) con la esperanza de conquistar una
ola de 30 metros, llevó el deporte a alturas cada vez mayores y, junto con los lugareños, ayudó a
transformar el pequeño pueblo de pescadores en el principal destino de surf de olas grandes del mundo.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]

All Or Nothing A Season With The Arizona Cardinals
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una mirada a la vida de los jugadores, entrenadores y dueños de los Arizona Cardinal durante la totalidad
de la temporada de la NFL.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2016]

Among The Star
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Una docuserie con acceso detallado al amplio mundo de la NASA, con cámaras en la Tierra y en el
espacio. El capitán Chris Cassidy, astronauta de la NASA, se propone volver a ponerse el traje espacial
para una última misión. Esta serie sigue a Chris y a todo el equipo, que emprenden misiones en las que
arriesgan sus vidas, su integridad física y su reputación por el bien de la humanidad. Acompáñalos
mientras realizan sus misiones.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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Asia's Wild Secrets
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Asia tiene algunos de los paisajes más increíbles, desde los picos de las montañas del Himalaya hasta las
selvas tropicales. Aprenda cómo prosperan los animales en estos lugares.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2021]

Bad Sport
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Los crímenes reales y el deporte confluyen en esta docuserie que analiza polémicas y escándalos
mundiales a través de los testimonios en primera persona de los implicados.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

High On The Hog How African American Cuisine Transformed America
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
La comida afroamericana es comida estadounidense. En esta docuserie, el chef y escritor Stephen
Satterfield rastrea su delicioso y emotivo recorrido, de África a Texas.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
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How It Really Happened
País(es): USA
Reparto: Hill Harper
Género(s): Documental
Sinopsis:
How It Really Happened profundiza en algunos de los crímenes, misterios, juicios y tragedias de
celebridades más notorios de nuestro tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 4-5(10+10 Capítulos)[2019-2020]

Human The World Within
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
Diversas historias personales de todo el mundo y la ciencia más avanzada revelan cómo los diversos
sistemas complejos del cuerpo humano facilitan la vida, las pasiones y las metas.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]

Murder Unboxed
País(es): USA
Género(s): Documental, Thriller
Sinopsis:
Sea testigo del desempaquetado de pruebas de casos reales mientras escucha a los investigadores,
fiscales y testigos reales. Lleno de giros y vueltas, cada episodio conectará los puntos de evidencia
aparentemente no relacionada para contar la historia de lo que sucedió.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
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Penguin Town
País(es): Sudáfrica
Género(s): Documental
Sinopsis:
En un pueblo sudafricano, un ecléctico grupo de pingüinos en vías de extinción se mueve en conjunto para
aparearse, formar una familia y mezclarse con los lugareños.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Rocío, Contar La Verdad Para Seguir Viva
País(es): España
Género(s): Documental
Sinopsis:
Miniserie documental en la que Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, habla por primera vez de todos y
cada uno de los acontecimientos que han marcado su vida personal entre el verano del año 1994, cuando
conoce al que fue su marido Antonio David Flores, y el 5 de agosto de 2019, fecha en la que se produce
un hecho que lo cambiará todo.
ESPAÑOL
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

The Kings
País(es): USA
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
Serie de cuatro capítulos que se centra en cuatro campeones de boxeo: Roberto Duran, Marvelous Marvin
Hagler, Thomas Hearns y Sugar Ray Leonard.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
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Witches Of Salem
País(es): USA
Reparto: Kyla Despres, Tom Bolton, Nick Biskupek, Isabella Carr, Adam Jenner, Tanya Sand, David Straus
Género(s): Documental
Sinopsis:
Desentraña cronológicamente el rápido descenso de una ciudad a la locura, capturando la histeria
cotidiana que se desarrolla y pone bajo asedio a una rica comunidad de Nueva Inglaterra. Desde informes
de posesión por parte del diablo hasta arrestos masivos, juicios sensacionales y ahorcamientos públicos,
cada episodio de una hora es un relato en profundidad de los ocho meses de "pánico satánico" que se
apoderó de una aldea de Massachusetts.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2019]

Song Exploder
País(es): USA
Reparto: Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys, Ty Dolla Sign, Hrishikesh Hirway, Michael Stipe, Bill Berry, Peter
Buck
Género(s): Musical
Sinopsis:
Un grupo de artistas indagan en el proceso creativo de sus canciones y revelan sus pensamientos más
personales en una serie basada en el famoso podcast.
DOBLADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+4 Capítulos)[2020]

The Ripper
País(es): Reino Unido
Género(s): Documental, Biográfico
Sinopsis:
Investigadores y testigos recuerdan los asesinatos del destripador de Yorkshire, que proyectó una oscura
sombra en el norte de Inglaterra a finales de los años setenta.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2020]
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The Sons Of Sam A Descent Into Darkness
País(es): USA
Género(s): Documental
Sinopsis:
El caso del Hijo de Sam se convirtió en una obsesión de por vida para el periodista Maury Terry, quien se
convenció de que los asesinatos estaban vinculados a un culto satánico.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

Trial 4
País(es): USA
Género(s): Documental, drama
Sinopsis:
Acusan a Sean K. Ellis de matar a un policía de Boston en 1993. Décadas después, lucha por probar su
inocencia y destapar el racismo sistémico y la corrupción policial.
DOBLADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2020]

We Are The Champions
País(es): USA
Género(s): Documental, Deporte
Sinopsis:
We Are the Champions explora las competiciones más extravagantes, encantadoras y extrañamente
inspiradoras que nunca supiste que existían. Cada episodio sigue una competencia única, brindando una
ventana a un mundo de competidores decididos, apasionados e increíblemente hábiles que lo arriesgan
todo para convertirse en héroes en sus propios mundos extraordinarios.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2020]
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