
Rejilla programación jueves, 23 de marzo de 2023
Hora Programa y descripcion

00:24 Atrapados en el Canal de Suez TP
64 m Los investigadores combinan relatos de testigos, expertos y CGI para descubrir qué provocó que

el carguero Evergiven bloqueara el canal de Suez.

01:28 Ingeniería abandonada 7
50 m Expertos revelan los secretos de un gran edificio de Rumania y hablan de la historia de la

innovadora planta de energía de las Cataratas del Niágara.

02:18 Expediciones Secretas Nazis 16
48 m En la Segunda Guerra Mundial, algunos nazis se interesaron por legendarios artefactos de

poderes sobrenaturales.

03:06 Expediciones Secretas Nazis 16
47 m En la Segunda Guerra Mundial, algunos nazis se interesaron por legendarios artefactos de

poderes sobrenaturales.

03:53 Seprona en acción 7
22 m Los guardias persiguen a unos infractores escurridizos. El monte gallego es la vía perfecta de

escape para los infractores que van sobre dos ruedas.

04:15 Seprona en acción 7
22 m Los guardias investigan un establo que huele a tabaco y marihuana. Un extraño trasiego entre

dos coches podría resolverse de la peor manera.

04:37 España: Ensayo De Una Guerra 12
43 m ¿Fue la guerra civil española un ensayo de la Segunda Guerra Mundial y un laboratorio donde

probar armas y estrategias? ¿Se usó como entrenamiento para un nuevo tipo de guerra?

05:20 España: Ensayo De Una Guerra 12
40 m ¿Fue la guerra civil española un ensayo de la Segunda Guerra Mundial y un laboratorio donde

probar armas y estrategias? ¿Se usó como entrenamiento para un nuevo tipo de guerra?

06:00 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m En este episodio descubriremos cómo se cultivan y tuestan los cacahuetes para transformarlos

en crema de cacahuetes y cómo se prueban todos los dispositivos de nuestros hogares.

06:25 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m En este episodio descubriremos cómo se extrae el mármol para los monumentos de Washington,

cómo se crea la salsa de tabasco y cómo se fabrican paraguas a prueba de tormentas.

06:50 ¿Cómo lo hacen? TP
25 m En este episodio descubriremos cómo se fabrica la cerveza negra irlandesa, cómo los gusanos

de seda ayudan a crear bolsas y ropa y cómo se consigue introducir la sopa en latas.

07:15 Construcción de un imperio 7
45 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.

08:00 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.

08:50 Aventura en pelotas 7
95 m Tres supervivientes lo arriesgan todo escalando un enorme acantilado para buscar comida.

10:25 Curiosidades de la Tierra TP
52 m Los satélites captan imágenes sorprendentes de una extraña cueva de Islandia que podría

contener secretos alienígenas.

11:17 Curiosidades de la Tierra TP
50 m Los satélites captan misteriosas imágenes que incluyen un rastro de objetos en movimiento en el

hielo de la Antártida.

12:07 Alienígenas 7
57 m Un grupo de expertos discute los misteriosos relatos de testigos en el Libro de Enoc. ¿Explica

este texto antiguo y controvertido los orígenes extraterrestres de la humanidad?

13:04 Alienígenas 7
57 m Grandes figuras de piedra construidas por antiguas civilizaciones vigilan la Tierra. ¿Representan

estos misteriosos gigantes de piedra a visitantes de otro mundo?

14:01 Expedición al pasado 7
57 m Josh viaja a África para encontrar a un pariente lejano y escalar acantilados, todo para responder

a una pregunta: ¿De dónde vienen los humanos?

14:58 Expedición al pasado 7



57 m Cuatro años después de la búsqueda del corazón del sultán Solimán el Magnífico, Josh se dirige
a Turbek en busca de revelaciones impactantes.

15:55 La fiebre del oro 7
57 m Parker se arriesga a destruir la Big Red para encontrar finalmente el gran oro de Mud Mountain.

16:52 La fiebre del oro 7
57 m Fred forma una asociación inesperada para duplicar su oro.

17:49 La fiebre del oro: minas perdidas 7
57 m De nuevo en Alaska, se probó que el movimiento de Dave con la planta de lavado fue un error.

Un miembro del equipo se plantea trasladarse.

18:46 La fiebre del oro: minas perdidas 7
57 m Una tormenta de nieve cercana amenaza cerrar al equipo Turín. Los mineros se enfrentan a

nieve, hielo y condiciones mortales.

19:43 Joyas sobre ruedas: coches alucinantes TP
50 m Mike y Elvis ayudan a David a buscar un VW Golf GTI clásico. Pero las cosas empiezan mal

cuando tienen que desguazar la furgoneta de David.

20:33 Joyas sobre ruedas: coches alucinantes TP
57 m Mike y Elvis ayudan a Mo, de 51 años, que quiere comprar un Porsche Cayman desde que

empezó a trabajar. ¿Podrán los chicos ayudarle?

21:30 ¿Cómo lo hacen? TP
30 m ¿Cómo se fabrica una autocaravana de lujo? ¿Cómo hacen una zapatilla de ballet que pueda

soportar el peso de una bailarina de puntillas?

22:00 ¿Cómo lo hacen? TP
30 m ¿Cómo convierten miles de toneladas de arroz basmati en millones de comidas de microondas?

¿Cómo fabrican hermosos pájaros mecánicos que cantan?

22:30 El libro de los secretos de EE.UU. 12
57 m No hay club de EE. UU. más secreto y único que Hells Angels.  De infiltrados en el club hasta

policías, los que están dentro revelan la historia real de la hermandad de ciclistas.

23:27 El libro de los secretos de EE.UU. 12
57 m Se calcula que hay 5.000 cultos en EE. UU. Revelan su atracción psicológica, sus líderes

carismáticos y los métodos para controlar a sus miembros.


