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Estreno el jueves 13 de junio
En #0 de Movistar+ (dial 7) a las 22:00h

'Mundos inexplorados con Steve
Backshall', estreno el jueves 13 de
junio en #0 de Movistar+
Cada jueves un nuevo episodio a las 22:00h.
También estarán disponibles bajo demanda

Descargar material gráﬁco

El conocido aventurero Steve Backshall se sumerge en territorio
desconocido para llevar al espectador por primera vez a lugares del
mundo inexplorados por el hombre. Backshall ascenderá a picos que no
han sido escalados nunca, descubrirá vida terrestre desconocida por la
ciencia e iluminará cuevas que llevan millones de años a oscuras.
'Mundos inexplorados con Steve Backshall' es un trepidante viaje en el
que Backshall estará acompañado por los mejores profesionales del
mundo y en el que recorrerán el Himalaya, las desconocidas selvas de
Sudamérica o las montañas más recónditas del Medio Oriente, entre
otros muchos lugares. Cada uno de los episodios supondrá un reto para
Steve Backshall jugándose la vida escalando a 50 grados de temperatura o
buceando en aguas subterráneas.

EPISODIOS
1. Ártico: la frontera helada - Jueves 13 de junio a las 22:00h
El cambio climático está afectando a todo el planeta, sobre todo a la zona
del Ártico. El aventurero Steve Backshall, junto a un equipo de expertos,
tratarán de descubrir como el aumento de las temperaturas está
afectando al medio ambiente y a nuestra vida diaria. Coincidiendo con el
deshielo de la primavera, comenzarán un viaje en la costa este de
Groenlandia, remando cientos de kilómetros a través de uno de los ﬁordos
más grande del mundo. Tendrán que estar en constante alerta por los
enormes icebergs y los osos polares hambrientos que se encontrarán por el
camino.
2. Ártico: la montaña de hielo - Jueves 20 de junio a las 22:00h
Los glaciares de los Alpes Stauning en Groenlandia son uno de los lugares

más peligrosos del planeta. El aventurero Steve Backsall ha formado un
grupo de exploradores, con los que tratará de escalar la gran montaña.
Para ello, tendrán que enfrentarse al deshielo, cruzar un río y esquiar sobre
un glaciar. Y eso solo para llegar al campo base. Llegando a la cima,
descubrirán los efectos que el calentamiento global está provocando en
esa zona del mundo.
3. México: los cenotes - Jueves 27 de junio a las 22:00h
Steve Backshall se adentrará junto a un grupo de exploradores en una de
las zonas más peligrosas del planeta, las cuevas de la península de
Yucatán, en México. Juntos descubrirán la mayor red de cuevas
inexploradas en el mundo. Esta aventura será un gran desafío para el
aventurero y se jugará la vida en uno de los lugares más peligrosos del
planeta.
4. México: la ciudad maya oculta - Jueves 4 de julio a las 22:00h
En esta nueva aventura, Steve Backshall liderará un equipo de
exploradores formado por Guillermo de Anda, Robbie Schmittner y Aldo
Kane. Juntos viajarán a lo más profundo de Yucatán en México para seguir
el rastro de los antiguos mayas. Debajo de la jungla, se encuentran miles
de kilómetros de cuevas subterráneas. Esta antigua civilización pensaba
que era la puerta a un inframundo sobrenatural lleno de terrores. Los
exploradores bucearán para descubrir todos sus secretos: cráneos
humanos, dejados ahí como ofrendas a los dioses, utensilios utilizados para
hacer ofrendas... Todo esto les ayudará a descubrir por qué los mayas
arriesgaban sus vidas para bajar al inframundo.
'Mundos inexplorados con Steve Backshall' se estrena el jueves 13 de junio
a las 22:00h en #0 de Movistar+ (dial 7). Cada episodio estará disponible
bajo demanda tras su emisión. En esta primera parte se podrán ver cuatro
episodios y después del verano se emitirán los seis restantes.
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