Rejilla programación jueves, 14 de enero de 2021
Hora

Programa y descripcion

06:00

Ingenio al límite

45 m

Los secretos de ingeniería del Antonov 124 nos revelan cómo uno de los aviones de transporte
más grandes del mundo lleva las cargas más pesadas y voluminosas por todo el planeta.

06:45

Ingenio al límite

45 m

Los secretos de ingeniería del tren más rápido de Europa, el Italo AGV, nos revelan cómo
transporta a más de 450 personas a 21 ciudades italianas a una velocidad de 330 km/h.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se transforma el metal de chatarra en cocinas de lujo? ¿Cómo se enrollan a mano
millones de varitas de incienso? ¿Y cómo se elabora Jenever, la forma original de la ginebra?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se puede operar una granja con robots? ¿Cómo se construye una máquina capaz de
levantar 30 toneladas de madera de una sola vez? ¿Cómo se trasladan pianos de gran valor?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se construye un andamio gigantesco a partir de palos de bambú? ¿Y cómo se logra
extraer el mineral responsable del característico color rojo de los fuegos artificiales?

08:45

¿Cómo lo hacen?

20 m

¿Cómo se fabrican a mano las alpargatas? ¿Cómo se construyen casas prefabricadas? ¿Y cómo
se almacenan documentos de valor inestimable para conservarlos durante cientos de años?

09:05

Monstruos de río

45 m

En Texas existe un monstruo de río tan brutal como un tiburón y tan grande como un cocodrilo,
del que se sospecha que ataca a seres humanos. Jeremy Wade decide seguirle la pista.

09:50

Monstruos de río

50 m

Jeremy Wade conoce a las víctimas de un depredador agresivo que puede devorar a seres
humanos y que es capaz de todas las proezas mostradas en libros medievales y de mucho más.

10:40

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?

11:30

Curiosidades de la Tierra

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.

12:20

Expedición al pasado

50 m

Josh Gates viaja a Sudáfrica en busca del tesoro de oro perdido del expresidente Paul Kruger.
Allí evadirá a peligrosos cazadores furtivos y conocerá a la tribu Shangaan.

13:10

Expedición al pasado

55 m

Josh viaja al desierto del Kalahari en África para buscar una ciudad perdida. Allí se encontrará
con animales salvajes, navegará por rápidos y volará en un helicóptero sin cabina.

14:05

Alaska, última frontera

60 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

15:05

Alaska, última frontera

55 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

16:00

La fiebre del oro

115 m

Tony Beets, El Vikingo, compra una máquina dragadora de oro con nada menos que 75 años de
antigüedad. Todd Hoffman es un hombre deshecho, sin un equipo ni planes para buscar oro.

17:55

Joyas sobre ruedas

55 m

Mike busca el primer coche de James Bond, un Sunbeam Alpine de 1963. Localiza un ejemplar
no oxidado y listo para su uso, pero Edd se va a encontrar con sorpresas inesperadas.

18:50

Joyas sobre ruedas

55 m

Mike busca un todoterreno de calidad militar, el Humvee. Él y Edd crean un todoterreno para
acampadas con el que se puede viajar a lugares donde no suelen llegar los campistas.

19:45

Fast N´Loud

55 m

El querido Mustang de Richard se avería semanas antes de mostrarlo en el Shelby Car Show en
Tulsa. Lograrán reparar este coche y convertirlo en la estrella de la exhibición.

20:40

Fast N´Loud

55 m

Richard compra un Cadillac del 63 con la esperanza de ganar dinero. El equipo está haciendo un
buen trabajo, pero Jason va por libre y corre el riesgo de estropear esta operación.

21:35

¿Cómo lo hacen?
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25 m

¿Cómo se programan robots para que fabriquen automóviles en serie? ¿Cómo se transforma el
estadio de fútbol más grande del mundo en un estadio gigantesco de hockey sobre hielo?

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se fabrica un acordeón? ¿Cómo se fabrica el wasabi que da sabor al pescado crudo
japonés? ¿Cómo se puede emitir una llamada para patos que engaña a los pájaros de verdad?

22:30

Alienígenas

55 m

En 2018, un estudio de ADN reveló datos sorprendentes sobre los constructores originales de
Stonehenge. ¿Utilizó una antigua cultura Stonehenge como un portal a las estrellas?

23:25

Alienígenas

60 m

Gigantes de piedra custodian una isla del Pacífico. ¿Qué protegen y contra quién? La hipótesis
de los antiguos astronautas explora los orígenes extraterrestres de la humanidad.
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