Rejilla programación viernes, 07 de diciembre de 2018
Hora

Programa y descripcion

06:00

Te lo dije

45 m

Los mejores clips en Internet sobre acrobacias y experimentos domésticos, incluido el del monje
chino que puede atravesar un cristal con una aguja.

06:45

Te lo dije

45 m

Los veinte mejores clips en Internet sobre acrobacias y experimentos, por ejemplo el paracaidista
que anda entre las alas de dos planeadores a más de 3.000 metros de altura.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

Descubra cómo es posible transportar una turbina de vapor cuyo peso es similar al de diez casas.
También se analizará cómo las cajas negras pueden sobrevivir accidentes aéreos.

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se realizan acrobacias aéreas a velocidades supersónicas sin estrellarse? ¿Cómo se
mantiene la temperatura de una pista de esquí en el desierto? ¿Cómo se prepara el sushi?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se convierte la basura de un gran desfile multitudinario en energía? ¿Cómo se transforma
una limusina en un coche de carreras? ¿Cómo se fabrica la espada de acero definitiva?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica el sombrero más famoso del mundo? ¿Cómo se reparan cables en el fondo del
mar? ¿Cómo se da de comer a 100.000 pasajeros de aviones todos los días?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se evita que se forme hielo en el exterior de los aviones? ¿Cómo se fabrica un coche
eléctrico que puede alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora?

09:35

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se establecen comunicaciones con naves espaciales que se encuentran a millones de
kilómetros de la Tierra? ¿Cómo se limpia el casco de un buque superpetrolero?

10:00

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica una de las bicis más rápidas del mundo? ¿Cómo entrenan los pilotos para
realizar acrobacias mortales? Y, ¿cómo se extrae petróleo y gas del fondo del mar?

10:25

Pesca de gigantes

50 m

El aventurero Cyril Chauquet se lanza a la caza implacable de los peces más grandes y
peligrosos de todo el mundo, descubriendo a la vez algunas culturas locales fascinantes.

11:15

Pesca de gigantes

50 m

El experto en peces gigantes Cyril Chauquet visita aguas remotas en busca del mero Goliat, uno
de los peces marinos más grandes del mundo y que puede pesar más de 360 kilos.

12:05

Expedición al pasado

50 m

Josh viaja a Europa para exponer los últimos secretos del Tercer Reich. Allí buscará el tesoro de
un criminal de guerra nazi. ¿Estuvo a punto Hitler de poseer una bomba atómica?

12:55

Expedición al pasado

60 m

Josh Gates viaja a la región de Mustang en Nepal para explorar las Grutas Celestes. Allí visitará
tres ubicaciones diferentes para buscar pistas sobre la ubicación de Shangri-La.

13:55

¡Me lo quedo!

30 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. En el episodio de hoy, Cindy y Úrsula casi se pegan en una subasta en
Cedarbrae.

14:25

¡Me lo quedo!

25 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. Roy trae una "marioneta-Roy" a una subasta y los dos se comportan de forma
muy traviesa.

14:50

¡Me lo quedo!

30 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. En el episodio de hoy, Paul y Bogart filman un anuncio de bajo presupuesto
para su tienda.

15:20

¡Me lo quedo!

30 m

En Canadá, compradores compiten en subastas muy disputadas de unidades de
almacenamiento. Hoy, una subasta en Londres, Ontario, revela nuevos tesoros y revive viejos
rencores.

15:50

En mitad de la nada

55 m

Neil inicia la primera visita a la mina, pero complicaciones podrían poner fin a su sueño. Jeremy y
Gary se lanzan a la caza de un oso pero se topan con algo incluso más peligroso.

16:45

En mitad de la nada
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60 m

Jeremy tendrá que luchar contra las aguas crecientes del río y encontrar madera para el proyecto
de Neil. En la mina, Neil ha decidido arriesgarse a excavar una nueva entrada.

17:45

Megatransportes

55 m

Esta serie está dedicada a los transportes más pesados. Desde el transporte de megayates hasta
automóviles de Fórmula 1, se necesita una planificación detallada en todas las fases.

18:40

Megatransportes

60 m

Esta serie está dedicada a los transportes más pesados. Desde el transporte de megayates hasta
automóviles de Fórmula 1, se necesita una planificación detallada en todas las fases.

19:40

Megatransportes

55 m

Esta serie está dedicada a los transportes más pesados. Desde el transporte de megayates hasta
automóviles de Fórmula 1, se necesita una planificación detallada en todas las fases.

20:35

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se construyen túneles enormes para impedir apagones en una de las ciudades más
grandes del mundo? ¿Y cómo se transforman millones de hectáreas de pinos en madera
perfecta?

21:05

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo fabrican el delicioso baklava, el dulce preferido de los Otomanos? Además, el giroplano
de James Bond, el ukelele y el ferri más rápido del mundo, el Supercat.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo fabrican el skate de moda conocido como tabla longboard, transforman millones de
limones en zumo, y fabrican un elevador multiusos, el montacargas?

22:00

Resident Evil: Ultratumba

115 m

En un mundo apocalíptico devastado por muertos vivientes, Alicia descubre que podría existir un
refugio seguro en Los Ángeles. ¿Será esta promesa de seguridad una trampa mortal?

23:55

Resident Evil: Extinción

110 m

El mundo ha sido invadido por zombis. Alice y un grupo de supervivientes intentan llegar a un
refugio seguro en Alaska mientras son perseguidos por la malvada corporación Umbrella.
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