Rejilla programación martes, 15 de enero de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Te lo dije

45 m

Este episodio nos mostrará un coche que salta a la cuerda, un robot japonés que jamás pierde al
juego de piedra, papel o tijeras y el finlandés que se ha fabricado botas-cohetes.

06:45

Te lo dije

45 m

Este episodio nos mostrará una mujer que sobrevivió una avalancha, un brasileño que puede
aguantar la respiración durante más de 22 minutos y dunas de arena cantoras en Marruecos.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

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

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo tuestan el café que despierta a Italia, cuecen los ladrillos que construyen EE.UU.,
calientan el aceite de las lámparas de lava, y extraen diamantes de un volcán helado?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo hacen las fotos más nítidas del mundo, cosen un airbag que puede contener la caída de
un coche, y fabrican miles de millones de gominolas con formas perfectas?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo fabrican una caravana más resistente que un todoterreno, forjan un diapasón perfecto,
revisten una pista de hielo en minutos, y encienden un festival de luz grandioso?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo hacen el elegante LP de vinilo y fabrican el coche que más se choca, el auto de choque?
¿Cómo se hace el Bálsamo de Tigre, uno de los remedios contra el dolor más antiguos?

09:35

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo producen una cerveza sin los efectos del alcohol y construyen un coche que evita las
rocas? ¿Cómo se fabrican las escaleras mecánicas y funcionan los detectores de mentiras?

10:05

Monstruos de río

55 m

Cuando dos hombres desaparecen misteriosamente en un lago remoto en Malasia, Jeremy Wade
decide seguirle el rastro al posible asesino.

11:00

Monstruos de río

60 m

El pescador extremo Jeremy Wade se pone en contacto con supervivientes y testigos de ataques
de pirañas, revelando por qué las pirañas pueblan nuestras pesadillas más horribles.

12:00

Expedición al pasado

55 m

Josh Gates viaja a Sudáfrica en busca del tesoro de oro perdido del expresidente Paul Kruger.
Allí evadirá a peligrosos cazadores furtivos y conocerá a la tribu Shangaan.

12:55

Expedición al pasado

60 m

Josh viaja al desierto del Kalahari en África para buscar una ciudad perdida. Allí se encontrará
con animales salvajes, navegará por rápidos y volará en un helicóptero sin cabina.

13:55

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?

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

Un cambio en el tiempo obliga a los Kilcher a alejarse kilómetros de su casa para buscar comida
de cara al invierno. Eivin y Eve se dedican a la caza mayor por encima de las nubes.

16:45

Alaska, última frontera

60 m

Las personas que trabajan juntas dan gracias juntas. Los Kilcher celebran el Día de Acción de
Gracias con los amigos que les ayudaron a preparar la granja antes del invierno.

17:45

Camioneros de Australia

55 m

Steve Grahame echa una carrera contra la lluvia y tendrá que formar un tren de carretera para
llegar a su destino. En un maratón campo a través, el camión de Yogi tiene problemas.

18:40

Camioneros de Australia
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60 m

En Townsville, Queensland, el camionero de largas distancias Peter se prepara para un viaje muy
largo. Deberá transportar su carga a través de todo tipo de terrenos hasta Darwin.

19:40

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?

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

¿Cómo preparan los chefs japoneses el venenoso pez globo de tal forma que evitan intoxicar a
sus clientes? ¿Cómo tejen los escoceses más de 700 tipos de tartanes para sus faldas?

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 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?

22:30

Evidencias insólitas

55 m

Hay quien piensa que una criatura misteriosa en un bosque de Georgia es Bigfoot. Las cámaras
graban un objeto que se introduce en un volcán, dejando perplejos a los expertos.

23:25

Evidencias insólitas

60 m

Una persecución termina cuando el fugitivo se escapa misteriosamente. Un pantano devora
árboles de 30 m y los expertos temen que una ciudad cercana pueda ser la próxima víctima.
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