Rejilla programación martes, 04 de mayo de 2021
Hora

Programa y descripcion

00:25

España después de la guerra. El franquismo en color.

55 m

Las técnicas más avanzadas de tratamiento digital y coloreado de imágenes ofrecen una nueva
perspectiva de los años de posguerra en España y de la tumultuosa dictadura franquista.

01:20

España después de la guerra. El franquismo en color.

50 m

Las técnicas más avanzadas de tratamiento digital y coloreado de imágenes ofrecen una nueva
perspectiva de los años de posguerra en España y de la tumultuosa dictadura franquista.

02:10

El Franquismo En Color. La Mirada De Los Historiadores

45 m

Un grupo de expertos e historiadores españoles e internacionales investigan la dictadura
franquista entre 1939 y 1975, así como su impacto en la sociedad y la cultura españolas.

02:55

El Franquismo En Color. La Mirada De Los Historiadores

45 m

Un grupo de expertos e historiadores españoles e internacionales investigan la dictadura
franquista entre 1939 y 1975, así como su impacto en la sociedad y la cultura españolas.

03:40

El Franquismo En Color. La Mirada De Los Historiadores

45 m

Un grupo de expertos e historiadores españoles e internacionales investigan la dictadura
franquista entre 1939 y 1975, así como su impacto en la sociedad y la cultura españolas.

04:25

El Franquismo En Color. La Mirada De Los Historiadores

45 m

Un grupo de expertos e historiadores españoles e internacionales investigan la dictadura
franquista entre 1939 y 1975, así como su impacto en la sociedad y la cultura españolas.

05:10

Control De Fronteras: España

25 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

05:35

Control De Fronteras: España

25 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

06:00

Grandes errores de la ingeniería

45 m

¿Qué causó que una calle de Baltimore se derrumbara sobre una vía ferroviaria? ¿Cómo se
repararon las vibraciones del Puente del Milenio en Londres? Expertos analizan lo sucedido.

06:45

Grandes errores de la ingeniería

45 m

En San Francisco, California, los residentes de un bloque de apartamentos de lujo notaron que su
suelo no era plano. Expertos y testigos analizarán qué ocurrió en este edificio.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

08:45

¿Cómo lo hacen?

20 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

09:05

Monstruos de río

50 m

Jeremy Wade rememora en este episodio sus mejores diez batallas con monstruos olvidados de
las profundidades. Conozca al prehistórico atractosteus spatula y a los enormes siluros.

09:55

Aguas profundas con Jeremy Wade

50 m

El pescador y aventurero Jeremy Wade se traslada a Alaska para descubrir el fascinante mundo
de los salmones reales, unos peces que son unos verdaderos atletas en su categoría.

10:45

Curiosidades de la Tierra

50 m

Durante una sequía en España emergen las ruinas de una civilización perdida. Usando
tecnología de vanguardia, expertos investigarán pruebas de canibalismo en la antigüedad.

11:35

Así se hizo la Tierra

50 m

El planeta Tierra, formado gracias a inundaciones, volcanes, asteroides y terremotos, nos cuenta
una historia geológica muy dinámica. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?

12:25

Lugares misteriosos

50 m

En Lomé, la capital de Togo en África occidental, muchas personas creen en la magia negra del
vudú. El mercado de vudú dentro de la ciudad es uno de los más grandes del mundo.

13:15

Lugares misteriosos
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50 m

Shuanglou, en el sudeste de China, es uno de los lugares más secos de la tierra. En este pueblo,
ubicado en una meseta a 1800 m sobre el nivel del mar, no ha llovido en tres años.

14:05

Mi familia vive en Alaska

50 m

Las esperanzas de la turbina eólica disminuyen. Bear y Gabe cometen un error. Noah y Rhain se
reencuentran y Matt emprende un proyecto para aumentar el almacenamiento de Browntown.

14:55

Mi familia vive en Alaska

50 m

Billy se vuelve demasiado ambicioso mientras la familia trata de asegurar sus reservas de
invierno. Un oso causa estragos en Browntown y en un campamento maderero cercano.

15:45

La fiebre del oro: aguas bravas

50 m

Ya ha transcurrido más de la mitad de la temporada para los Dakota Boys. La búsqueda de oro
en un lecho de roca recuerda a Fred los peligros a los que se enfrentan él y su equipo.

16:35

La fiebre del oro: aguas bravas

50 m

Fred y su equipo llegan por fin a la cascada de Thunder Falls. Con todo, deberán luchar contra
los elementos mientras averiguan la cantidad de oro que hay en el lecho de roca.

17:25

Joyas sobre ruedas

55 m

Mike descubre un Maserati Biturbo de 1985 que fue convertido a coche eléctrico a principios de la
década de los 90. ¿Podrán trabajar en su primer proyecto eléctrico y ganar dinero?

18:20

Joyas sobre ruedas

55 m

Las leyendas del mundo del motor Mike y Ed vuelven a su taller de la Costa Oeste de Estados
Unidos para buscar, restaurar, probar y vender los mejores vehículos de este mercado.

19:15

Chapa y pintura

55 m

Un Chevelle de 1967 con un gran pedigrí y potencial constituye el nuevo reto de Kindig It. Dave
aprende de forma muy dura que los diseños a veces no salen como se habían planeado.

20:10

Chapa y pintura

55 m

La familia Kindig quiere darle al padre de Charity un regalo maravilloso y convertir un Corvette del
57 en una preciosidad. ¿Lograrán convencer a los niños para que les ayuden?

21:05

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica una alfombra tradicional turca? ¿Cómo se usa la técnica de las hélices de un
helicóptero para hacer esquíes de travesía? Y, ¿cómo manipulan el agua en el Niágara?

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

Esta serie investiga cómo funciona el mundo moderno. Desde los cohetes espaciales hasta las
bombillas, nos revelará la historia oculta de los objetos más asombrosos que nos rodean.

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

Esta serie investiga cómo funciona el mundo moderno. Desde los cohetes espaciales hasta las
bombillas, nos revelará la historia oculta de los objetos más asombrosos que nos rodean.

22:30

La tumba perdida de Cleopatra

55 m

La Dra. Kathleen Martinez, arqueóloga rebelde, va en busca de la tumba perdida de Cleopatra.
¿Podrá resolver uno de los grandes misterios de la historia?

23:25

Cleopatra: retrato de una asesina

60 m

El descubrimiento de un esqueleto que podría ser el de la hermana de Cleopatra nos revela a
una reina que podría haber asesinado a su propia hermana para alcanzar el poder.
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