Rejilla programación sábado, 12 de enero de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Megatransportes

45 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.

06:45

Megatransportes

45 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.

07:30

Dynamo: el mago

45 m

El mago callejero británico Dynamo se desplaza a Miami, donde organizará su propia
desaparición por arte de magia.

08:15

Dynamo: el mago

55 m

Dynamo viaja a Los Ángeles, donde conocerá a la cantante Natalie Imbruglia y al batería Travis
Barker. A su vuelta a Inglaterra será noticia por una aparición en Radio 1 de la BBC.

09:10

Cazasubastas

30 m

Ton y Allen se encuentran con una vieja amiga y empleada en una subasta muy animada. A
pesar de su antigua amistad, ¿se enfrentarán entre sí cuando llegue el momento de la verdad?

09:40

Cazasubastas

25 m

Los cazasubastas Ton y Allen se enfrascan en una batalla encarnizada con dos mujeres muy
competitivas para adquirir una pesada ametralladora Gatling y una armadura muy antigua.

10:05

Cazasubastas

30 m

En Filadelfia, Ton y Allen preguntan al antiguo deportista de fútbol americano Vince Papale sobre
una antigua máquina de pases de fútbol y un mosquete de la época colonial.

10:35

Cazasubastas

25 m

Allen y Ton se enzarzan en una batalla sobre un Corvette Stingray de 1968 con un antiguo
empleado; Allen decide poner a prueba su destreza con una antigua arma de ninjas.

11:00

Cazasubastas

30 m

Allen y Ton se dirigen a Hollywood para buscar objetos para su casa de empeños. Deciden llevar
a Big Sis a su primera subasta y Allen recibe un disparo de un arma antidisturbios.

11:30

Alaska, última frontera

55 m

Se acerca el invierno, así que los Kilcher se dan prisa para terminar sus proyectos de verano. La
nueva tarea enorme de Otto ejerce una gran presión sobre su felicidad conyugal.

12:25

Alaska, última frontera

60 m

Otto y Eivin se van de caza de patos antes de que Eivin se convierta en padre.
Desgraciadamente, Atz y Atz Lee no parecen pasárselo igual de bien en sus actividades...

13:25

Alaska, última frontera

55 m

Atz y Eivin tendrán que enfrentarse a osos en una isla remota cuando intentan cazar ciervos. En
la granja, Charlotte y Otto tratarán de salvar la vida de una vaca y de su becerro.

14:20

Alaska, última frontera

60 m

Los Kilcher tratan de finalizar algunos proyectos antes de que llegue el invierno... y el bebé. Jane
se enfrentará a arenas movedizas en su primera recogida de ganado con Otto.

15:20

El sicario de Dios

115 m

En una sociedad asolada por siglos de guerra entre humanos y vampiros, un legendario guerrero
sacerdote rompe sus votos para rescatar a su sobrina de un grupo de vampiros asesinos.

17:15

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.

17:45

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.

18:15

Control De Fronteras: España

55 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
drogas, armas y terroristas. Su trabajo consiste en detectar todos los peligros.

19:10

Control De Fronteras: España

55 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
drogas, armas y terroristas. Su trabajo consiste en detectar todos los peligros.

20:05

091: Alerta Policía

55 m

"Los hombres y mujeres de la Policía Nacional mantienen la ley y el orden y arriesgan la vida en
su batalla contra el crimen. También nos narrarán algunos casos reales fascinantes.

21:00

091: Alerta Policía
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60 m

"Los hombres y mujeres de la Policía Nacional mantienen la ley y el orden y arriesgan la vida en
su batalla contra el crimen. También nos narrarán algunos casos reales fascinantes.

22:00

Master Of Arms

55 m

Tres artesanos competirán ante un panel de jueces expertos para diseñar y fabricar el mejor
hacha de batalla de estilo europeo, así como una combinación de pistola y hacha.

22:55

Master Of Arms

60 m

Tres artesanos deberán construir dos de las armas más letales de la historia, empezando por una
bayoneta. Los dos finalistas construirán después un fusil largo estadounidense.

23:55

Black Ops de la antigüedad

55 m

En la Persia medieval, los Asesinos desarrollaron un método de lucha especial que utilizaba el
sigilo y la infiltración para matar a sus enemigos, incluido el Rey de las Cruzadas.
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