Rejilla programación domingo, 07 de marzo de 2021
Hora

Programa y descripcion

00:50

Secretos de la segunda guerra mundial

50 m

El conflicto más destructivo en la historia humana, la Segunda Guerra Mundial, fue una época
caótica. Muchas historias se esconden detrás de los momentos críticos de esta guerra.

01:40

Desaparecidos

50 m

Danice Day, una drogadicta en vías de rehabilitación, desaparece y deja a sus dos hijos
abandonados. ¿Era la recuperación demasiado dura o ha sido víctima de algún criminal?

02:30

Desaparecidos

45 m

Cuando Mandy Stokes no vuelve a su apartamento, su hermano pequeño dice que había
asumido que Mandy tenía otros planes. Sin embargo, ¿es posible que sepa más de lo que
cuenta?

03:15

Redrum (murder)

45 m

Al poco tiempo de entablar amistad con Christine, una marginada, Rachael y Tiffany aparecen
asesinadas. Dan y Donna parecen tenerlo todo, pero hay deseos ocultos que matan.

04:00

Redrum (murder)

45 m

El agente David aparece muerto en su casa y la Policía investiga quién mataría a uno de los
suyos. Bill es hallado muerto en el bosque con la palabra FED garabateada en su pecho.

04:45

Redrum (murder)

25 m

Raleigh y Janet van a empezar a vivir juntos cuando Raleigh es asesinado. Su sobrino y una
obsesiva compañera de trabajo se convierten en los sospechosos. ¿Quién es el asesino?

05:10

Creencias mortales

50 m

Joy se convierte en la segunda esposa del sacerdote Sean Goff, que hará todo lo posible por
impedir que las opiniones de Joy pongan en peligro su incipiente rebaño polígamo.

06:00

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se cultiva y procesa el té más caro del mundo? ¿Cómo consigue la planta eléctrica de
Siekierki, en Varsovia, Polonia, calentar la mitad de los hogares de esta ciudad?

06:25

¿Cómo lo hacen?

20 m

¿Cómo se fabrica la última encarnación de la motocicleta clásica Royal Enfield Continental GT?
También, ¿cómo consiguen los "detectives del arte" detectar una falsificación?

06:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se combina la ciencia y la destrucción en los centros de pruebas de accidentes? ¿Y cómo
se concibe y diseña el complejo mecanismo de un pequeño paraguas de bolsillo?

07:10

El último superviviente

45 m

Bear se encuentra en los cañones de Red Rock, en el sur de Utah, donde descenderá de una
cumbre de roca, quedará atrapado en un cañón e intentará una acrobacia aérea muy alocada.

07:55

El último superviviente

45 m

Bear Grylls muestra a los telespectadores el equipo trás las cámaras que le acompaña en todas
sus aventuras por los paisajes más salvajes y peligrosos de todo el mundo.

08:40

Dúo de supervivientes

50 m

Un experto en supervivencia con entrenamiento militar y un naturalista se enfrentan a terrenos
muy difíciles para demostrar cómo determinadas destrezas nos permiten sobrevivir.

09:30

Dúo de supervivientes

50 m

Un experto en supervivencia con entrenamiento militar y un naturalista se enfrentan a terrenos
muy difíciles para demostrar cómo determinadas destrezas nos permiten sobrevivir.

10:20

Wild Frank: La Nueva Realidad Animal

50 m

Frank Cuesta explora "la nueva realidad" de los animales tras la COVID-19, desde el mundo
taurino hasta los zoológicos. ¿Han recuperado los animales salvajes su espacio natural?

11:10

Wild Frank: La Nueva Realidad Animal

50 m

Frank Cuesta explora "la nueva realidad" de los animales tras la COVID-19, desde el mundo
taurino hasta los zoológicos. ¿Han recuperado los animales salvajes su espacio natural?

12:00

Aventura en pelotas

55 m

Dos afortunados son elegidos para enfrentarse a un reto especial de supervivencia de 14 días.
Una madre soltera y un novato optimista tratan de sobrevivir en la costa de Sudáfrica.

12:55

Aventura en pelotas

60 m

Un instructor de supervivencia y un veterano de las fuerzas armadas viajan a una isla volcánica.
Tienen estilos de supervivencia muy diferentes y un accidente causa tensiones.

13:55

Expedición al pasado

55 m

Josh bucea en el arrecife de Lajas en busca del tesoro del legendario pirata Henry Morgan.
Durante esta aventura descubrirá una maravilla moderna, el Canal de Panamá.
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14:50

Expedición al pasado

55 m

Josh recorre el interior de Virginia en busca del legendario tesoro de Thomas Beale. Con códigos
encriptados que ocultan su paradero, ¿podrá resolver este misterioso rompecabezas?
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15:45

Alienígenas

50 m

Construida con roca volcánica, la antigua ciudad de Nan Madol es una maravilla de la ingeniería.
¿Ayudó la tecnología extraterrestre a construir este yacimiento impresionante?

16:35

Alienígenas

55 m

Se pueden encontrar relatos de guerras entre los dioses en un gran número de antiguas leyendas
de todo el mundo. ¿Describen estas historias batallas entre seres alienígenas?

17:30

Alienígenas

50 m

En Japón existe un megalito que parece flotar sobre una masa de agua. ¿Podría tratarse de un
tributo a una nave espacial que sobrevoló los cielos del antiguo Japón?

18:20

Alienígenas

55 m

En una cueva en China se han descubierto extraños discos que parecen contar la historia de un
antiguo accidente espacial. ¿Se trata de un engaño o son pruebas de extraterrestres?

19:15

Alienígenas: caso abierto

20 m

Las fuerzas militares han dado con miles de objetos no identificados a través de los años. Los
detalles de estos encuentros permanecen clasificados...hasta ahora.

19:35

Control de Fronteras: América Latina

30 m

Los agentes del control de fronteras en Brasil, México y Colombia nos revelan cómo luchan
contra el crimen y protegen a sus países de posibles amenazas por tierra, mar y aire.

20:05

Control de Fronteras: América Latina

25 m

Los agentes del control de fronteras en Brasil, México y Colombia nos revelan cómo luchan
contra el crimen y protegen a sus países de posibles amenazas por tierra, mar y aire.

20:30

Control de Fronteras: América Latina

30 m

Los agentes del control de fronteras en Brasil, México y Colombia nos revelan cómo luchan
contra el crimen y protegen a sus países de posibles amenazas por tierra, mar y aire.

21:00

Control de Fronteras: América Latina

30 m

Los agentes del control de fronteras en Brasil, México y Colombia nos revelan cómo luchan
contra el crimen y protegen a sus países de posibles amenazas por tierra, mar y aire.

21:30

Control de carreteras

30 m

La Guardia Civil de Tráfico trabaja para proteger nuestras carreteras. Desde perseguir
infracciones y delitos hasta prestar asistencia en accidentes automovilísticos.

22:00

Control de carreteras

25 m

La Guardia Civil de Tráfico trabaja para proteger nuestras carreteras. Desde perseguir
infracciones y delitos hasta prestar asistencia en accidentes automovilísticos.

22:25

Control de carreteras

30 m

Agentes de la sección de control de carreteras de la Guardia Civil se dedican a buscar drogas en
los puntos de control y a prestar asistencia en accidentes automovilísticos.

22:55

Control de carreteras

25 m

Agentes de la sección de control de carreteras de la Guardia Civil se dedican a buscar drogas en
los puntos de control y a prestar asistencia en accidentes automovilísticos.

23:20

091: Alerta Policía

60 m

Los hombres y mujeres de la Policía Nacional mantienen la ley y el orden y arriesgan la vida en
su batalla diaria contra el crimen. Estos héroes nos narrarán también casos reales.
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