MISTERIOS Y BELLEZAS
DEL MUNDO

DESCRIPCIÓN DEL CANAL

Una gran colección de documentales
y series fascinantes ganadoras de
premios, donde se exploran los misterios
y bellezas de nuestro planeta. DocuBox
es un canal de TV que funciona las 24
horas del día dedicado a documentales
y series de programas que abarcan:
• NATURALEZA
• VIDA SALVAJE
• PERSONAS
• BIOGRAFIA
• CIENCIA Y AMBIETE
• HISTORIA Y CULTURA
• VIAJES
• INTERESES ACTUALES

Disponible en formato HD.

LIBRERÍA DEL CANAL

Más de 1100 horas de programación y
un mínimo de 150 horas de nuevos programas cada año.
Los distribuidores más importantes: ZED,
French Television, Canamedia, Ananda,
Storyteller, ORF, Video Elephant.

GUÍA DE PROGRAMACIÓN

NATURALEZA
PRESENTADO IGUAL QUE EN
CINES IMAX COLECCIÓN 15/70
REMASTERIZADAS EN HD 16:9
Títulos de episodios:
Africa – The Serengeti
Alaska – Spirit of the Wild Bears
Australia - Land Before Time
Antarctica - An Adventure of a Different
Nature

GUIA DE PROGRAMACIÓN

VIDA SALVAJE
HUMANIMA

Esta serie explora el mundo de los
hombres y mujeres que han olvidado
el vínculo único que existe con la
naturaleza silvestre. Han dedicado sus
vidas a su pasión. Ellos se preocupan
profundamente por la protección del
medio ambiente y comparten un deseo
en común para la preservación de la vida
animal. Ellos nos hacen comprender que
podemos respetar y compartir nuestro
mundo con otras especies.

GUÍA DE PROGRAMACÍON

PERSONAS

URGAN, CHILD OF THE HIMALAYA
Urgan tiene nueve años y vive en un
pueblo aislado en el Himalaya. El nunca
conoció nada además de estas tierras
rodead de picos nevados. En el mes
de enero, sin embargo, él debe dejar
a su familia por el monasterio y cruzar
los 5.000 metros de altura de Wori La
pass. Durante su viaje, será acompañado
por su primo de 19 años de edad. Norbou.
Experimentaran inesperados, fascinantes
y a veces aterradores encuentros
espirituales… un verdadero camino hacia
la iluminación.
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BIOGRAFÍA

LUCIEN BONAPARTE
Este documental narra la vida del hermano
de Napoleón Bonaparte a través del mundo
del arte, su campo preferido. El poco conocido
príncipe rebelde fue un coleccionista de arte
y desempeñó un papel clave en la familia.
Desde el destierro de los Bonaparte desde
Córcega hasta el golpe de estado del 18 de
Brumario... un hombre estuvo presente a través
de cada paso del destino de Napoleón: su
hermano Lucien. Sin él, el curso de la historia bien
podría haber tomado un giro distinto. Descubra las
múltiples facetas de esta compleja personalidad:
político, Ministro de Asuntos Internos, coleccionista
de arte, poeta y novelista, miembro de la Académie
française, hijo amado de Laetizia... Lucien Bonaparte
fue, por encima de todo, el único hermano que se
ha resistido al emperador de los franceses.

GUÍA DE PROGRAMACIÓN

CIENCIA Y AMBIENTE

MOST DIFFICULT TRAIN
IN THE WORLD
El ferrocarril en Ecuador está agonizando.
Este medio de transporte fue construido hace
un siglo y nunca fue una empresa rentable y sin
embargo se convirtió en el vínculo entre la costa
y la sierra. Hoy en día, a lo largo de la vía férrea,
sólo quedan las ciudades fantasma. En la estación
de tren abandonada de Quito, algunos trabajadores
ferroviarios jubilados todavía hablan acerca del
tiempo en el que el tren era utilizado para viajar
por todo el país. Estos viejos hombres y cientos
de kilómetros de vías de ferrocarril son los últimos
testigos de una época que ha caído en el olvido.
La muerte de este mítico tren no es sólo un triste
acontecimiento para el tren de aficionados; es una
ilustración ejemplar de la decrepitud de los servicios
públicos en los países en desarrollo.

GUÍA DE PROGRAMACIÓN

VIAJES

ALL ABOARD!
Emmanuelle es una joven exploradora cuya
pasión es viajar por el mundo para atender
a las personas que viven en partes más remotas
del mundo. En esta serie, ella toma algunos
de los paseos más interesantes en tren y tiene
fascinantes encuentros bajándose en diferentes
estaciones tales como China, Cuba, Italia,
Argentina, Turquía, Australia y el Pacífico Sur,
la India, Malasia, Vietnam, Marruecos, Madagascar
y Portugal.

GUÍA DE PROGRAMACIÓN

INTERESES DEL MOMENTO
GREENPEACE, THE STORY

La creación de Greenpeace
es probablemente la más emocionante
y heroica aventura ambiental del siglo
XX. Greenpeace no sólo ha literalmente
inventado el concepto de ecología, sino
que también ha cambiado la mentalidad
y la política internacional para siempre.
¿Cuál es la estrategia de ellos? La acción
directa y la demostración de imágenes
impactantes son la clave para su éxito.
Los activistas realmente captan la atención
de la gente, poniéndose en contra de
gobiernos, y colocándose a sí mismos
al riesgo de caer en la cárcel o incluso
la muerte.

GUIA DE PROGRAMACIÓN

DISTANT SHORES:
Un frio invierno se aproxima, así que ¿por qué
no saltar en un barco e ir a algún lugar soleado?
¿No tienes un barco? Bueno, Paul
y Sheryl Shard lo tienen y eso es exactamente
lo que hicieron en esta flamante aventura de
Distant Shores. Las Bahamas, Antigua y Barbuda,
St. Maarten – con tan sólo oír los nombres ya
evocan una sensación cálida y es aquí donde los
Shard eligieron para pasar su invierno. Mientras
que en el Caribe, se reúnen con los lugareños
como “Crocodile James” un naturalista en la
remota isla de Saba y aprenden de la vida en estas
islas marineras. Los Shard también llegan
a experimentar otra manera de navegar en el mar,
cambiando barcos con el capitán de un crucero
de lujo. Por lo tanto, si usted ya siente el frío, sabe
qué hacer. Compre un barco o vea a los Shard
disfrutando del sol caribeño.

FIGHTBOX ESTA DISPONIBLE EN CUALQUIERO
LADO Y MOMENTO
DTH, CABLE, IPTV, DTT, CONNECTED/ SMART TV Y MOVILES.

MÍRALO

EN LA APLICACION EN VIVO
DE FILMBOX!!
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