Rejilla programación domingo, 14 de enero de 2018
Hora

Programa y descripcion

06:00

Si fallas estás muerto

25 m

Esta serie nos muestra situaciones hipotéticas extremas de vida o muerte y explora las razones
científicas en las que podríamos basar nuestras decisiones en cada dilema mortal.

06:25

Si fallas estás muerto

25 m

Esta serie nos muestra situaciones hipotéticas extremas de vida o muerte y explora las razones
científicas en las que podríamos basar nuestras decisiones en cada dilema mortal.

06:50

Comida salvaje

45 m

El cazador neozelandés Josh y el chef británico Matt están en el salvaje Cañón Copper. Su
objetivo no consiste sólo en sobrevivir, sino en conseguir la mejor comida que puedan.

07:35

Comida salvaje

50 m

Las Montañas Rhodope son de las pocas tierras salvajes que quedan en Europa. El cazador
neozelandés Josh y el chef británico Matt intentan sobrevivir cazando por esas tierras.

08:25

Buscando bichos con Dominic Monaghan

45 m

Serie repleta de viajes de aventura excitantes que sigue al actor y experto en naturaleza Dominic
Monaghan por los rincones más remotos del planeta en busca de animales insólitos.

09:10

Buscando bichos con Dominic Monaghan

55 m

Serie repleta de viajes de aventura excitantes que sigue al actor y experto en naturaleza Dominic
Monaghan por los rincones más remotos del planeta en busca de animales insólitos.

10:05

Wild Frank en Australia

55 m

Frank Cuesta viaja a los bosques tropicales de Queensland para explorar por qué las especies
australianas son tan diferentes, usando para ello la teoría de la evolución de Darwin.

11:00

Wild Frank en Australia

60 m

Frank Cuesta viaja a los bosques tropicales de Queensland para explorar por qué las especies
australianas son tan diferentes, usando para ello la teoría de la evolución de Darwin.

12:00

Dúo de supervivientes

55 m

Bill McConnell, experto en supervivencia ancestral, y el ex boina verde Brady Powell comparten
los entornos más peligrosos del planeta, donde la muerte se presenta con facilidad.

12:55

Dúo de supervivientes

60 m

Bill McConnell, experto en supervivencia ancestral, y el ex boina verde Brady Powell comparten
los entornos más peligrosos del planeta, donde la muerte se presenta con facilidad.

13:55

Maestros de la madera

115 m

Para una de las ferias sobre atracciones más grandes del mundo, el equipo decide construir un
taller medieval gigantesco con una torre de molino que tiene diez metros de altura.

15:50

Robin Hood: el magnífico

120 m

En la Inglaterra normanda del siglo XII, el noble sajón Robert Hode (Patrick Bergin) se convierte
en un forajido. Disfrazado, se burlará de sus enemigos y creará una leyenda.

17:50

Desmontando la historia

55 m

Arqueólogos descubren la vida secreta de los gladiadores y realizan nuevos descubrimientos que
contribuirán a explicar el apogeo y la decadencia repentina del Imperio Romano.

18:45

Desmontando la historia

55 m

La antigua ciudad de Petra ha intrigado a expertos durante décadas. Nuevas tecnologías
resucitan a la ciudad y revelan por qué esta civilización fue abandonada repentinamente.

19:40

Control de aduanas

30 m

Los agentes de aduanas de Australia controlan la entrada de 20.000 viajeros al día y protegen su
país contra amenazas que van desde contrabandistas hasta enfermedades exóticas.

20:10

Control de aduanas

25 m

Los agentes de aduanas de Australia controlan la entrada de 20.000 viajeros al día y protegen a
este país contra amenazas que van desde contrabandistas hasta enfermedades exóticas.

20:35

Control de aduanas

30 m

Los agentes de aduanas de Australia controlan la entrada de 20.000 viajeros al día y protegen a
este país contra amenazas que van desde contrabandistas hasta enfermedades exóticas.

21:05

Control de aduanas

25 m

Los agentes de aduanas de Australia controlan la entrada de 20.000 viajeros al día y protegen a
este país contra amenazas que van desde contrabandistas hasta enfermedades exóticas.

21:30

Control de aduanas

30 m

Los agentes de aduanas de Australia controlan la entrada de 20.000 viajeros al día y protegen a
este país contra amenazas que van desde contrabandistas hasta enfermedades exóticas.

22:00

Fuera de control
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55 m

En 2012, el crucero Costa Concordia se hundió después de haber encallado en las rocas. Los
expertos nos explicarán lo que sucedió desde un punto de vista técnico y científico.

22:55

Operación Costa Concordia

60 m

Los mejores expertos en salvamentos del mundo se enfrentan al mayor desafío de sus carreras:
intentar reflotar el buque crucero semihundido Costa Concordia. ¿Tendrán éxito?

23:55

Ingeniería contra el desastre

55 m

Desde sistemas de seguimiento de buques hasta grúas robóticas inteligentes, explore las
innovaciones de ingeniería que permiten el funcionamiento eficaz del mayor puerto de Europa.
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