Rejilla programación viernes, 15 de enero de 2021
Hora

Programa y descripcion

06:00

Ingenio al límite

45 m

Los secretos de ingeniería del High Roller, una noria gigante, y sus principios mecánicos que le
permiten girar sobre los habitantes de Las Vegas cada año.

06:45

Ingenio al límite

45 m

Los secretos de ingeniería de Valkyria, una excitante montaña rusa en Europa, nos revelan cómo
estremece a miles de pasajeros todos los días cuando los deja caer 50 metros.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se cosecha y procesa el fruto seco más duro y caro del mundo? ¿Cómo se transforma el
agua de un lago en agua potable? ¿Y cómo mantienen a raya a miles de fans en conciertos?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se construye el bloque de pisos más grande del planeta? ¿Cómo se fabrican botas
británicas clásicas? ¿Y cómo se consigue que las ollas y cazuelas duren toda una vida?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica un sitar, el famoso instrumento clásico indio? ¿Cómo se elabora el biltong de
ternera? ¿Y cómo se construyen bulldozers de tamaño gigantesco?

08:45

¿Cómo lo hacen?

20 m

¿Cómo se diseña y fabrica el clásico sombrero fedora? ¿Cómo se prepara el cemento de
construcción? ¿Y cómo se recolectan y congelan millones de guisantes en menos de tres horas?

09:05

Monstruos de río

45 m

En el Amazonas acecha un dinosaurio. Más alto que un ser humano, está cubierto de escamas y
tritura sus presas con una dura lengua de hueso. Jeremy Wade decide salir a su búsqueda.

09:50

Monstruos de río

50 m

Un hombre tragado por un pez. Un cuerpo devorado vivo desde su interior. Otro penetrado de
una forma antinatural. Jeremy Wade se lanza a la búsqueda de estos depredadores famosos.

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

12:20

Expedición al pasado

50 m

El explorador Josh Gates se une a dos buscadores de tesoros en la República de Filipinas para
buscar el oro de Yamashita, el cual ha estado oculto desde la Segunda Guerra Mundial.

13:10

Expedición al pasado

55 m

Josh Gates se traslada a México para buscar pistas sobre el misterioso apogeo y desaparición de
Teotihuacán, una poderosa civilización que precedió a los aztecas en Mesoamérica.

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

55 m

Mientras que la planta de lavado de Todd se ha quedado atrancada en un río, Tony casi aplasta a
su hijo debajo de una cinta transportadora. Parker deberá buscar oro en un pantano.

16:55

La fiebre del oro

60 m

Parker discute con su equipo por trabajar durante la noche. Tony dobla un marco de acero vital
en su draga. Todd, Jack y Thurber afrontan su primera limpieza.

17:55

Joyas sobre ruedas

55 m

Mike decide volver a la década de los 80 y encuentra un coche de ensueño por un precio de
ganga. ¿Podrá gastar únicamente 1.000 libras para repararlo y lograr grandes beneficios?

18:50

Joyas sobre ruedas

55 m

Mike se lanza a la búsqueda de lo que muchos consideran el último gran Porsche y encuentra el
más barato del país. ¿Podrá nuestro intrépido dúo devolverle la gloria?

19:45

Joyas sobre ruedas

55 m

Mike encuentra un Mazda Cupé que parece estar en buenas condiciones y le pide a Edd que
convierta un buen coche en un coche magnífico. ¿Logrará Edd cumplir el objetivo marcado?

20:40

Control de carreteras
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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.

21:10

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.

21:35

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.

22:00

Kill Bill: Volumen 2

165 m

La novia continúa su búsqueda de justicia. Budd y Elle Driver, los únicos supervivientes del
escuadrón de asesinos que la traicionaron, serán los próximos en recibir una visita.
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