Rejilla programación lunes, 11 de febrero de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Te lo dije

45 m

Este programa muestra a creadores que reinventan ideas clásicas, aumentándolas y
mejorándolas. Estas creaciones incluyen ratoneras gigantescas y una diana para dardos
automática.

06:45

Te lo dije

45 m

Los clips más peligrosos en Internet, en donde se celebra a todos los que convierten el desastre
en un experimento científico. ¡Un hombre arrastra por sí solo un avión enorme!

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica un acordeón? ¿Cómo se fabrica el wasabi que da sabor al pescado crudo
japonés? ¿Cómo se puede emitir una llamada para patos que engaña a los pájaros de verdad?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrican los inodoros japoneses de "lavar y secar"? ¿Cómo ha construido la Armada
estadounidense un helicóptero sin piloto? ¿Cómo se fabrican los martillos neumáticos?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se consigue que los coches en Daytona compitan durante 24 horas seguidas a altas
velocidades? ¿Cómo se transforma el azúcar de caña más dulce en el ron más famoso del
Caribe?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se crían esturiones para producir caviar? ¿Cómo se destilan siglos de historia en una
pieza de porcelana japonesa? ¿Cómo se fabrican botas de fútbol de calidad muy alta?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se encuentran y desactivan miles de minas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se
elabora la mejor sidra? ¿Cómo se elimina maleza con una delgada cinta de alambre de nailon?

09:35

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo es posible montar una tienda de circo con 1.700 asientos en tan solo 36 horas? ¿Cómo
se transforma la madera de caoba y arce japonés en impresionantes guitarras eléctricas?

10:05

Monstruos de río

55 m

Jeremy viaja al Valle del Rift en África para explorar los orígenes de la pesca y de los monstruos
a los que se enfrentan los pescadores. El codiciado trofeo: la perca del Nilo.

11:00

Monstruos de río

60 m

El mayor tiburón toro en los anales de la historia fue capturado en un río sudafricano. ¿Fue una
coincidencia o existen otros tiburones gigantes en este río? Jeremy lo investigará.

12:00

Expedición al pasado

55 m

Josh se lanza a la búsqueda de un tesoro de la Fundación Aquarian, una secta aislada y
perniciosa dirigida por el infame líder conocido como el Hermano XII.

12:55

Expedición al pasado

60 m

Josh viaja por la infame Costa de los Naufragios de Australia buscando el desaparecido buque
Mahogany. Confirmar la existencia del buque podría reescribir la historia de este país.

13:55

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.

14:25

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.

14:50

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.

15:20

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.

15:50

Alaska, última frontera

55 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

16:45

Alaska, última frontera

60 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

17:45

Camioneros de Australia

55 m

Los conductores de Australia nos revelan las aventuras de la profesión de camionero. Las cargas
son más grandes, las carreteras más difíciles y la acción más intensa que nunca.
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18:40

Camioneros de Australia

60 m

Los conductores de Australia nos revelan las aventuras de la profesión de camionero. Las cargas
son más grandes, las carreteras más difíciles y la acción más intensa que nunca.

19:40

Fast N´Loud

55 m

Richard vende el Camaro del 79 para poder acudir a una gran subasta. El equipo de Aaron
trabaja con un Impala del 68 y Richard compra un Corvette Stingray del 64.

20:35

Fast N´Loud

55 m

Es el día de Barrett Jackson y el Stingray de Richard llega justo a tiempo. Mientras, Aaron acude
a la carrera de la NHRA en Las Vegas.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

Esta serie fascinante nos revela los secretos de fabricación de una gran variedad de productos
en todo el mundo, desde el transbordador espacial hasta el café instantáneo.

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

Esta serie fascinante nos revela los secretos de fabricación de una gran variedad de productos
en todo el mundo, desde el transbordador espacial hasta el café instantáneo.

22:30

Historia prohibida

55 m

Jamie Theakston visita las grutas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, para investigar los
manuscritos encontrados allí. ¿Quiénes fueron sus autores y por qué fueron escondidos?

23:25

Historia prohibida

60 m

Jamie Theakston investiga diversos grupos clandestinos, incluidos los Francmasones, el Grupo
Bilderberg y el Bohemian Grove. ¿Tuvieron realmente una influencia en la política?
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