Rejilla programación martes, 12 de febrero de 2019
Hora

Programa y descripcion

00:25

Clandestino

80 m

El famoso reportero David Beriain viaja por el mundo para investigar todo tipo de fenómenos
clandestinos en zonas conflictivas y áreas asoladas por graves problemas.

01:45

Clandestino

75 m

El famoso reportero David Beriain viaja por el mundo para investigar todo tipo de fenómenos
clandestinos en zonas conflictivas y áreas asoladas por graves problemas.

03:00

Antiguas superestructuras

45 m

La Catedral de San Pablo de Londres fue construida tras el Gran Incendio de 1666. Se tardó un
total de 36 años en completarla y constituye un monumento emblemático de esta ciudad.

03:45

Misterios con Lorenzo Fernández Bueno

45 m

El periodista Lorenzo Fernández Bueno investiga misterios, leyendas y fenómenos paranormales
a través de entrevistas con testigos y expertos en España y el extranjero.

04:30

Misterios con Lorenzo Fernández Bueno

45 m

El periodista Lorenzo Fernández Bueno investiga misterios, leyendas y fenómenos paranormales
a través de entrevistas con testigos y expertos en España y el extranjero.

05:15

Chernóbil 30 años después

45 m

2016 marca 30 años desde el peor accidente nuclear de la historia en Chernóbil, Ucrania. Este
episodio especial analiza el legado de una catástrofe que afectó a millones de vidas.

06:00

Te lo dije

45 m

Los 20 mejores clips de Internet en los que participan conejillos de Indias humanos, por ejemplo
el estadounidense que le da la vuelta a coches y el salto entre tejados en Rusia.

06:45

Te lo dije

45 m

Los 20 momentos más emocionantes de Internet entre adictos a la adrenalina, como por ejemplo
un surfista de olas gigantescas y un saltador de trampolín que desafía a la muerte.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se transforma un árbol de 700 años en un tambor japonés de dos toneladas? ¿Cómo se
pueden fabricar automóviles de manera ecológica? ¿Cómo producen los italianos la pasta?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo produce la ciudad alemana de Frankfurt sus famosas salchichas? ¿Cómo se fabrican los
rifles más precisos del mundo? ¿Cómo impiden los casinos que la gente haga trampas?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

Explore el mundo moderno y cómo funciona realmente. Datos increíbles e historias fascinantes
nos revelarán muchos de los secretos del mundo de la ingeniería y la industria.

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

Explore el mundo moderno y cómo funciona realmente. Datos increíbles e historias fascinantes
nos revelarán muchos de los secretos del mundo de la ingeniería y la industria.

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

Explore la fabricación y funcionamiento de objetos corrientes y conozca a los ingenieros y
diseñadores industriales visionarios que se esfuerzan por mejorar nuestro mundo moderno.

09:35

¿Cómo lo hacen?

30 m

Explore la fabricación y funcionamiento de objetos corrientes y conozca a los ingenieros y
diseñadores industriales visionarios que se esfuerzan por mejorar nuestro mundo moderno.

10:05

Monstruos de río

55 m

Jeremy viaja a Nueva Zelanda para investigar un devorador de personas. ¿Se trata de solo una
leyenda o realmente ha atacado a buceadores, ha atrapado a un niño y ha comido ovejas?

11:00

Monstruos de río

60 m

Jeremy Wade viaja a Papúa-Nueva Guinea para investigar unas muertes extrañas en el río
Sepik. Seguirá la pista de un animal que parece devorar ciertas partes de la anatomía humana.

12:00

Expedición al pasado

55 m

Josh concluye su investigación sobre la misteriosa ciudad maya de El Mirador, incluida la posible
tumba de los Reyes Serpientes.

12:55

Expedición al pasado

60 m

Josh investigará en este episodio el robo de una de las piezas más emblemáticas del Hollywood
clásico: los zapatos rojos de rubí que llevó Judy Garland en El mago de Oz.

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
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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

La herencia familiar está en riesgo, así que los Kilcher deciden modernizar el rancho. Sin
embargo, serán sorprendidos por una tormenta de nieve y tendrán que esforzarse al máximo.

16:45

Alaska, última frontera

60 m

La familia colabora para rescatar un tractor, pero Otto está bajo mucha presión para empezar
antes de que la carretera de hielo se derrita. Al final pondrá su vida en peligro.

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.

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 compra un Malibú del 69 y se da cuenta de todo lo que tiene que reparar. Después,
Aaron localiza un Coronet del 68 en el concesionario GMG.

20:35

Fast N´Loud

55 m

Richard y Aaron se disponen a transformar una camioneta Exploration del 76 que encuentran en
el arcén de la carretera. ¿Conseguirán obtener algún beneficio tras su transformación?

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

Secretos y misterios

30 m

Hay fenómenos y habilidades extraordinarias de algunos humanos y animales que la ciencia no
llega a explicar. Relatos de testigos nos revelarán los mayores secretos y misterios.

23:00

Secretos y misterios

25 m

Hay fenómenos y habilidades extraordinarias de algunos humanos y animales que la ciencia no
llega a explicar. Relatos de testigos nos revelarán los mayores secretos y misterios.

23:25

Secretos y misterios

30 m

Hay fenómenos y habilidades extraordinarias de algunos humanos y animales que la ciencia no
llega a explicar. Relatos de testigos nos revelarán los mayores secretos y misterios.

23:55

Secretos y misterios

30 m

Hay fenómenos y habilidades extraordinarias de algunos humanos y animales que la ciencia no
llega a explicar. Relatos de testigos nos revelarán los mayores secretos y misterios.
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