
Rejilla programación martes, 9 de agosto de 2022
Hora Programa y descripcion

00:25 Construcción de un imperio 7
55 m Historiadores, expertos en ingeniería y arquitectos exploran cómo se construyeron y desarrollaron

dinastías e imperios, entre los que figuran Roma, el antiguo Egipto y Grecia.

01:20 Construcción de un imperio 7
50 m Historiadores, expertos en ingeniería y arquitectos exploran cómo se construyeron y desarrollaron

dinastías e imperios, entre los que figuran Roma, el antiguo Egipto y Grecia.

02:10 Tesoros al descubierto 7
45 m Descubra seis de los mayores tesoros del mundo. Todos plagados de secretos que han

permanecido ocultos hasta ahora. ¿Podría ser falso el famoso busto de corona azul de Nefertiti?

02:55 Tesoros al descubierto 7
45 m Hace 300 años naufragó La Venganza de la Reina Ana, el barco de Barbanegra. ¿Qué nos

puede revelar este suceso sobre el más famoso de los piratas?

03:40 Cómo funciona la Tierra TP
45 m Martin Pepper y Liz Bonnin exploran Islandia para ver si sus volcanes podrían causar un caos en

el futuro. Más tarde, Martin prueba un deporte increíble en las pistas de ceniza.

04:25 Cómo funciona la Tierra TP
45 m Liz y Martin se desplazan a Hawái para investigar hasta qué punto las pruebas y evidencias de

sucesos catastróficos en su pasado geológico nos revelan un legado de destrucción.

05:10 Control de carreteras 7
25 m Se para a un conductor con posesión de sustancias estupefacientes y un accidente en cadena

colapsa una peligrosa carretera.

05:35 Control de carreteras 7
25 m La Guardia Civil interviene un tractor sin luces que guarda secretos y un trailer sospechoso que

guarda mucho misterio.

06:00 Control De Fronteras: España 12
25 m Los agentes sospechan la razón de haber abandonado el equipaje en Barajas. Una furgoneta y

su cargamento levantan sospechas en el Puerto de Barcelona.

06:25 Control De Fronteras: España 12
25 m Las autoridades vigilan las aguas del Estrecho para evitar el narcotráfico. Un cargamento

sospechoso es interceptado en el Puerto de Valencia.

06:50 Control De Fronteras: España 7
25 m Una maleta intrínsecamente muy valiosa deja en tierra a su propietario. Las inspección de un

paquete sospechoso deriva en unas sorprendentes llamadas.

07:15 El zoo del Bronx TP
45 m Después de que más de 100 serpientes venenosas sean encontradas en una casa privada, el

zoológico asumirá su cuidado. Por otra parte, dos cervatillos de berrendo hacen su debut.

08:00 El zoo del Bronx TP
45 m Un trío de raros caninos doles son trasladado al zoológico. Un pollito tinamú es criado por el

personal y se utiliza una herramienta para extraer un colmillo de una dulce babirusa.

08:45 Aventura en pelotas 7
50 m Un motociclista y un taxidermista viajan a través de terrenos de caza en África. El dúo deberá

encontrar agua y evitar una manada de leones.

09:35 Aventura en pelotas 7
50 m En el desierto de Baja en México se encuentra el Cañón del Diablo. Dos supervivientes tendrán

que enfrentarse al calor y la falta de agua.

10:25 Curiosidades de la Tierra TP
50 m Seis imágenes asombrosas, seis misterios incomprensibles que incluyen un enorme tsunami que

nunca llega a tierra y un siniestro lago rojo en la devastada ciudad de Bagdad.

11:15 Curiosidades de la Tierra TP
50 m Seis imágenes asombrosas, seis misterios incomprensibles que incluyen extraños anillos

aislados en el Desierto de Namibia y una ciudad perdida en el corazón de la selva amazónica.

12:05 Alienígenas 7
50 m El experto Giorgio Tsoukalos examina teorías polémicas que afirman que los extraterrestres

visitaron la Tierra durante la era prehistórica y descubre algunas pruebas sorprendentes.

12:55 Alienígenas 7
60 m El experto Giorgio Tsoukalos examina teorías polémicas que afirman que los extraterrestres

visitaron la Tierra durante la era prehistórica y descubre algunas pruebas sorprendentes.

13:55 Expedición al pasado 7



55 m Para concluir su investigación, Josh usa la tecnología para investigar el naufragio más infame del
Triángulo de las Bermudas y los vuelos perdidos.

14:50 Expedición al pasado 7
60 m Josh viaja a Sudáfrica en busca del tesoro de oro perdido de Paul Kruger. Allí evadirá a

peligrosos cazadores furtivos y conocerá a la tribu Shangaan.

15:50 La fiebre del oro 7
115 m Rick busca pepitas gigantes en Deno Creek, pero su nueva planta de lavado sufre un desastre.

Parker siente la presión y Tony entra en crisis.

17:45 La ruta del oro con Parker Schnabel 7
55 m La dureza del terreno pone al límite la maquinaria de Parker, y se ve obligado a intentar

maniobras peligrosas para abrir la mina de oro perdida.

18:40 La ruta del oro con Parker Schnabel 7
60 m La búsqueda de oro de Parker le lleva a lo más profundo de la selva, donde se une a los

lugareños en un sacrificio para apaciguar a los espíritus.

19:40 Joyas sobre ruedas TP
55 m Para celebrar el que será su coche número 100, Mike y Edd restauran un Darracq Type L. ¿Lo

tendrán listo para probarlo en la carrera Londres-Brighton?

20:35 Joyas sobre ruedas TP
55 m Mike encuentra un Lincoln Continental, todo un hito para los coches de lujo en los 60, pero los

gustos han cambiado y Edd tiene que actualizarlo.

21:30 Así se hace TP
30 m Artículos de uso diario se ponen bajo el microscopio para mostrarnos los secretos de su

fabricación: asientos para coches de carreras, flores de papel y generadores de emergencia.

22:00 Así se hace TP
30 m Artículos de uso diario se ponen bajo el microscopio para mostrarnos los secretos de su

fabricación: prótesis de rodilla, suspensión de ballesta, aceite de lavanda y remaches.

22:30 Megaestructuras Franquistas 7
55 m Tras la guerra civil, Badajoz se convierte en la provincia más pobre de España. El escenario

perfecto donde demostrar el poder del nuevo régimen.

23:25 Megaestructuras Franquistas 7
60 m Tras la guerra civil española, la construcción de presas se convierte en una necesidad primordial,

entre las que destaca la Presa de Aldeadávila.


