Rejilla programación domingo, 17 de enero de 2021
Hora

Programa y descripcion

00:50

Curiosidades de la Tierra

50 m

Las imágenes de satélites han revelado algunas anomalías desconcertantes que parecen
desafiar toda explicación. ¿Podrán los científicos y expertos desentrañar estos misterios?

01:40

Desaparecidos

50 m

Toni parece haber hecho las paces con los demonios de su pasado, pero una noche de juerga la
lleva al borde del abismo. ¿Podría haber contribuido esto a su dramática desaparición?

02:30

Desaparecidos

45 m

Jeremy sale corriendo de un bosque y pide ayuda en una casa, pero desaparece antes de que
los propietarios puedan ayudarle; años más tarde se produce un descubrimiento asombroso.

03:15

Sucesos paranormales

45 m

El Castillo de Margam ha sido considerado tierra sagrada durante más de 4.000 años. Nick y
Katrina se enfrentarán a una presencia misteriosa en esta decadente propiedad galesa.

04:00

Sucesos paranormales

45 m

Nick y Katrina persiguen a una presencia maligna en el famoso cuartel embrujado de Mill Street.
Durante su investigación, son perseguidos por una misteriosa e inesperada entidad.

04:45

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.

05:10

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.

05:35

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.

06:00

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica una rueda de ruleta completamente imprevisible? ¿Cómo se produce el aceite
de oliva más puro del mundo? ¿Cómo se transforma un cacharro en un Batmóvil clásico?

06:25

¿Cómo lo hacen?

20 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?

06:45

¿Cómo lo hacen?

25 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?

07:10

Curiosidades de la Tierra

45 m

Las imágenes de satélites han revelado algunas anomalías desconcertantes que parecen
desafiar toda explicación. ¿Podrán los científicos y expertos desentrañar estos misterios?

07:55

Curiosidades de la Tierra

45 m

Las imágenes de satélites han revelado algunas anomalías desconcertantes que parecen
desafiar toda explicación. ¿Podrán los científicos y expertos desentrañar estos misterios?

08:40

Expedición Mungo

45 m

Los aldeanos de Yacumama le tienen miedo a una serpiente inmensa de 45 m que ha causado
varias muertes. Mungo se embarca en una misión para descubrir la verdad sobre esta historia.

09:25

Expedición Mungo

50 m

Cuenta la leyenda que una bestia parecida al Bigfoot, con fuerza sobrehumana, habita en las
estribaciones de los Andes. ¿Qué puede ser el Ucumar, un oso o un yeti?

10:15

Wild Frank en India

50 m

Frank está en busca del tigre de Bengala, una de las especies más amenazadas del planeta. Su
misión es encontrar el "último tigre de Bengala" y mostrarlo en su entorno natural.

11:05

Wild Frank en India

50 m

Frank está en busca del tigre de Bengala, una de las especies más amenazadas del planeta. Su
misión es encontrar el "último tigre de Bengala" y mostrarlo en su entorno natural.

11:55

Aventura en pelotas

50 m

Dos especialistas en supervivencia tendrán que sobrevivir durante 21 días sin comida, agua o
ropa en una de las áreas más remotas y extremas del mundo. ¿Conseguirán salir con vida?

12:45

Aventura en pelotas

55 m

Ava, una especialista en moda de Seattle y Larry, un paramédico de Kentucky, han sido
abandonados en las junglas de México, donde un problema de salud pondrá en peligro sus vidas.

13:40

Expedición al pasado
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60 m

Josh Gates investiga historias y misterios sin resolver en todo el mundo. Entrevistará a testigos
clave y descubrirá los últimos avances antes de explorar estos temas.

14:40

Expedición al pasado

55 m

Josh Gates investiga historias y misterios sin resolver en todo el mundo. Entrevistará a testigos
clave y descubrirá los últimos avances antes de explorar estos temas.

15:35

Alienígenas

50 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?

16:25

Alienígenas

50 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.

17:15

Alienígenas

50 m

A medida que avanza la tecnología, la fusión con máquinas podría causar una rápida evolución
de la humanidad. ¿Podrían haber existido cíborgs y otros seres avanzados en el pasado?

18:05

Alienígenas

50 m

Los aborígenes australianos poseen muchas historias de una época en la que los seres del cielo
visitaban la Tierra. ¿Podrían estas historias ser pruebas de astronautas alienígenas?

18:55

Alienígenas: caso abierto

20 m

¿Qué son los ovnis? ¿Son naves de una clase distinta procedentes de un lugar inimaginable?
¿Vienen en son de paz o están aquí para dominarnos?

19:15

Control De Fronteras: España

30 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.

19:45

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.

20:10

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.

20:35

Control De Fronteras: España

30 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.

21:05

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.

21:30

Wild Frank: La Nueva Realidad Animal

55 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?

22:25

Así se hizo la Tierra

55 m

El planeta Tierra, formado gracias a inundaciones, volcanes, asteroides y terremotos, nos revela
una historia geológica muy dinámica. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?

23:20

Así se hizo la Tierra

60 m

El planeta Tierra, formado gracias a inundaciones, volcanes, asteroides y terremotos, nos revela
una historia geológica muy dinámica. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?
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