Rejilla programación lunes, 14 de enero de 2019
Hora

Programa y descripcion

00:50

091: Alerta Policía

50 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.

01:40

091: Alerta Policía

50 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.

02:30

Nazi megaestructuras

45 m

En 1944, con el avance de Estados Unidos, el aliado de la Alemania nazi, Japón, utilizó aviones
asesinos, torpederos y misiles lanzados por cohetes con un sistema de guía manual.

03:15

Macabro, pero cierto

45 m

¿Cómo reveló "María Tifoidea" que los portadores sanos de patógenos pueden infectar a otras
personas? ¿Cómo preservó la paz de la Guerra Fría la obsesión de Parsons por lo oculto?

04:00

Macabro, pero cierto

45 m

John Noble explora muchas cuestiones polémicas, como por ejemplo por qué los científicos
tenían tanto interés en investigar el cuerpo de Alexis St. Martin a lo largo de su vida.

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

Te lo dije

45 m

Este programa nos mostrará una recopilación de los mejores clips de la segunda temporada,
donde los científicos intentarán descubrir cuáles son falsos y cuáles verdaderos.

06:45

Te lo dije

45 m

Los 20 mejores clips en Internet de acrobacias y experimentos caseros: una cuerda gigantesca
en Nueva Zelanda, coches que dan volteretas en Holanda y la pared inglesa de la muerte.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se crea yeso a partir de humo? ¿Cómo se fabrican y forjan los premios más famosos del
mundo? ¿Cómo se construye un avión que puede despegar y aterrizar en cualquier lugar?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrican ventanillas de coches contra la lluvia, las piedras, los ladrones, el ruido e
incluso los rayos ultravioleta? ¿Cómo se crean los colores de las barras de labios?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabricaba la bebida favorita de George Washington? ¿Cómo se ponen a prueba los
asientos de los aviones sin necesidad de estrellarlos? ¿Cómo se producen millones de pilas?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se construyen esclusas de canales para que las embarcaciones de todo tipo puedan
navegar hacia arriba? ¿Cómo se ponen las burbujas en el té de burbujas favorito de Taiwán?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se diseñan y producen las mejores bolas para boleras? ¿Cómo se sube y baja el puente
de la Torre de Londres? ¿Cómo se producen millones de golosinas al día?

09:35

¿Cómo lo hacen?

30 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.

10:05

Monstruos de río

55 m

En la isla de Sulawesi, Indonesia, varios pescadores han sido asesinados por una misteriosa
criatura marina. Jeremy Wade se desplaza a esta región para investigar qué ocurrió.

11:00

Monstruos de río

60 m

En una isla del Pacífico una antigua comunidad está siendo aterrorizada por un monstruo marino
desconocido. ¿Puede Wade descubrir la identidad de este atacante con colmillos?

12:00

Expedición al pasado

55 m

El explorador Josh Gates viaja a Jerusalén y Estambul con el fin de buscar las piezas perdidas de
la cruz en la que Jesucristo fue crucificado.

12:55

Expedición al pasado
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60 m

El explorador Josh Gates viaja a Turquía y Hungría para buscar el corazón perdido de uno de los
gobernantes otomanos más famosos en la historia de Turquía, Solimán el Magnífico.

13:55

Cazasubastas

30 m

La presión de tener que dirigir la casa de empeño empieza a dejar secuelas en Allen y Ton, así
que Ton decide abandonarla y marcharse de la ciudad. ¿Cuál será la reacción de Allen?

14:25

Cazasubastas

25 m

Allen y Ton se han embarcado en una nueva aventura, una casa de empeños en Los Ángeles.
¿Ganarán dinero atrayendo a nuevos clientes con los objetos que encuentran en subastas?

14:50

Cazasubastas

30 m

Allen y Ton se han embarcado en una nueva aventura, una casa de empeños en Los Ángeles.
¿Ganarán dinero atrayendo a nuevos clientes con los objetos que encuentran en subastas?

15:20

Cazasubastas

30 m

Allen y Ton se han embarcado en una nueva aventura, una casa de empeños en Los Ángeles.
¿Ganarán dinero atrayendo a nuevos clientes con los objetos que encuentran en subastas?

15:50

Alaska, última frontera

55 m

Otto, Eivin y August intentan hacerse con una cantidad de acero importante en una playa alejada.
Mientras tanto, Shane y Kelli le dedican tiempo a su cabaña.

16:45

Alaska, última frontera

60 m

Otto, Jane y Shane transportan una cabaña a la isla de Perl, lejana y deshabitada, pero las cosas
adquieren un cariz siniestro cuando descubren que hay un depredador suelto.

17:45

Camioneros de Australia

55 m

El veterano Dennis Dent se enfrenta cara a cara con su enemigo eterno. Mientras tanto, Christian
Reynolds viaja por un paraje salvaje en una misión vital para construir un puente.

18:40

Camioneros de Australia

60 m

Turbo se esfuerza para cumplir los plazos de entrega en un viaje maratoniano. Mientras tanto, en
Tasmania Euan tiene la difícil misión de transportar una carga volátil.

19:40

Fast N´Loud

55 m

Richard y KC se trasladan a un nido de coches en Illinois, donde adquieren un grupo de
vehículos, entre los que figuran un Cadillac de Ville oxidado y un clásico Chevrolet Bel-Air.

20:35

Fast N´Loud

55 m

El equipo de Gas Monkey restaura más reliquias oxidadas en su taller. ¿Lograrán resucitar estos
automóviles a tiempo para la próxima subasta y obtener beneficios sustanciales?

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

En este episodio descubriremos el proceso por el que se transforma la madera de árboles en
cerillas y cómo se pule el cromo para proporcionarle un mayor brillo.

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

En este episodio descubriremos cómo se fabrica un todoterreno muy popular, cómo los vaqueros
se mantienen montados en potros salvajes y cómo se transforma la harina en pasteles.

22:30

Desmontando la historia

55 m

Impresionantes animaciones de CGI y las últimas investigaciones arqueológicas revelan cómo se
construyeron los edificios más emblemáticos de los mundos antiguos, piedra a piedra.

23:25

Desmontando la historia

60 m

Impresionantes animaciones de CGI y las últimas investigaciones arqueológicas nos revelan
cómo se construyeron los edificios más emblemáticos del mundo antiguo, piedra a piedra.
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