Rejilla programación sábado, 16 de enero de 2021
Hora

Programa y descripcion

06:00

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrican naipes con los que es imposible hacer trampas? ¿Cómo se fabrican mil
millones de botellas de cerveza al año? ¿Cómo se construyen los aviones privados más lujosos?

06:25

¿Cómo lo hacen?

20 m

¿Cómo se fabrica el queso suizo? ¿Cómo se restaura y mejora un tanque de batalla clásico?
¿Cómo se usan bibliotecarios robóticos en una de las bibliotecas más grandes del mundo?

06:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se hace que una ostra produzca una perla perfecta? ¿Cómo se crea el lazo de los
clásicos pretzels de Pensilvania? ¿Cómo se construyen las góndolas tradicionales de Venecia?

07:10

Dynamo: el mago

45 m

Dynamo cruza el charco para asombrar a los residentes de Nueva York. Tras el paso de Huracán
Sandy se dirige a Times Square para conectar a las personas con el poder de su magia.

07:55

Dynamo: el mago

45 m

Vuelve a nuestras pantallas el impresionante Dynamo, que se dedicará a viajar por el mundo
asombrando a todos con sus habilidades mágicas, incluidos futbolistas y actores famosos.

08:40

Cazasubastas

20 m

Allen Haff y Ton Jones viajan a lo largo y ancho de Estados Unidos, pujando por unidades de
almacenamiento de aspecto interesante que con suerte albergarán tesoros escondidos.

09:00

Cazasubastas

25 m

Ton y Allen se enfrentan a su antiguo ayudante. Mientras tanto, cuando las negociaciones para
vender una rampa no llegan a buen puerto, Allen deberá tomar una decisión muy difícil.

09:25

Cazasubastas

25 m

Una subasta en Norwalk plantea muchos problemas para Allen y Ton cuando se enfrentan a una
pareja de cowboys. Entre los lotes figuran una pistola de arpeos y una impresora 3D.

09:50

Cazasubastas

25 m

Allen Haff y Ton Jones viajan a lo largo y ancho de Estados Unidos, pujando por unidades de
almacenamiento de aspecto interesante que con suerte albergarán tesoros escondidos.

10:15

Cazasubastas

25 m

La camioneta de Ton y Allen tiene muchos problemas, así que acuden a una subasta para
intentar salvarla. ¿Serán suficientes una amoladora y un Chevy clásico para salvar a Betsy?

10:40

Pareja a la puja

25 m

Acompañe a Brandon y Lori en su lucha constante por obtener las mejores unidades de
almacenamiento en las subastas más competitivas de Estados Unidos. ¿Qué tesoros
descubrirán?

11:05

Pareja a la puja

25 m

Acompañe a Brandon y Lori en su lucha constante por obtener las mejores unidades de
almacenamiento en las subastas más competitivas de Estados Unidos. ¿Qué tesoros
descubrirán?

11:30

Pareja a la puja

25 m

Brandon y Lori Bernier luchan por hacerse con las mejores unidades de almacenamiento en las
subastas más competitivas de Estados Unidos. ¿Encontrarán tesoros u objetos sin valor?

11:55

Pareja a la puja

25 m

Brandon y Lori Bernier luchan por hacerse con las mejores unidades de almacenamiento en las
subastas más competitivas de Estados Unidos. ¿Encontrarán tesoros u objetos sin valor?

12:20

Pareja a la puja

25 m

Brandon y Lori Bernier luchan por hacerse con las mejores unidades de almacenamiento en las
subastas más competitivas de Estados Unidos. ¿Encontrarán tesoros u objetos sin valor?

12:45

Titanes de la ingeniería

55 m

En Francia, un equipo de constructores trabaja en una nueva clase de transatlánticos colosales.
Este prototipo transportará a 5.000 personas y usará 35.000 toneladas de acero.

13:40

Titanes de la ingeniería

60 m

En Los Ángeles, un equipo de ingenieros compite para construir un puente a prueba de
terremotos. Este es el proyecto de puente más grande que jamás se ha construido en la ciudad.

14:40

Titanes de la ingeniería

55 m

En Los Ángeles, un equipo de expertos lucha contra inundaciones y un calor abrasador para
construir un estadio deportivo épico. ¿Podrán terminar este proyecto colosal a tiempo?

15:35

Megápolis

55 m

Diversos expertos de renombre investigan ciudades legendarias del mundo antiguo. ¿Qué
influencia han ejercido estas extraordinarias civilizaciones sobre el mundo moderno?
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16:30

Construcción de un imperio

60 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.
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17:30

Grandes civilizaciones

55 m

¿Han perdurado los grandes logros de los antiguos griegos en la sociedad moderna? Este
programa investiga los mitos y trata de desentrañar los tópicos sobre esta cultura antigua.

18:25

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.

18:50

Control De Fronteras: Europa

25 m

Los Servicios de Seguridad y Aduanas de las fronteras de los países europeos se hallan bajo la
amenaza constante de drogas, armas y terroristas. Su misión es detectar los peligros.

19:15

Control De Fronteras: Europa

30 m

Los Servicios de Seguridad y Aduanas de las fronteras de los países europeos se hallan bajo la
amenaza constante de drogas, armas y terroristas. Su misión es detectar los peligros.

19:45

Control De Fronteras: Europa

25 m

Los Servicios de Seguridad y Aduanas de las fronteras de los países europeos se hallan bajo la
amenaza constante de drogas, armas y terroristas. Su misión es detectar los peligros.

20:10

091: Alerta Policía

55 m

Seguimiento de los casos reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional mientras luchan
contra el crimen, mantienen la ley y el orden y arriesgan sus vidas para ayudar a otros.

21:05

091: Alerta Policía

55 m

Seguimiento de los casos reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional mientras luchan
contra el crimen, mantienen la ley y el orden y arriesgan sus vidas para ayudar a otros.

22:00

Curiosidades de la Tierra

55 m

Cuando los satélites detectan anomalías en la selva amazónica, los expertos se preguntan si han
encontrado reliquias de una civilización perdida. Una oscura verdad saldrá a la luz.

22:55

Curiosidades de la Tierra

60 m

Cuando satélites descubren una extraña ciudad congelada en el tiempo, un grupo de expertos
investiga la causa por la que sus habitantes desaparecieron de la noche a la mañana.

23:55

Curiosidades de la Tierra

55 m

Después de que satélites detectan una anomalía en la pirámide más antigua de Egipto, los
expertos encuentran un laberinto que puede conducir a los secretos de un sumo sacerdote.
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