Rejilla programación miércoles, 13 de febrero de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Te lo dije

45 m

Las 20 mejores acrobacias en Internet, como por ejemplo un coche lituano que da volteretas,
practicantes del buceo libre que baten récords y el salto en coche más largo del mundo.

06:45

Te lo dije

45 m

Los 20 mejores clips sobre adictos a la energía: un sistema de altavoces muy potente, el traje
eléctrico de un guitarrista, olas humanas en Japón y una curiosa vela que canta.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se transforma la goma en chicles? ¿Cómo se fabrican anzuelos con los que se pueden
pescar tiburones? ¿Cómo se construyen los modelos en el mayor parque Legoland del mundo?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se construyen los automóviles de Fórmula 1? ¿Cómo se fabrica la herramienta
multifuncional más vendida en Estados Unidos? ¿Cómo se crea la cristalería finlandesa de Aalto?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo extraen el mineral utilizado en las baterías de cocina? ¿Cómo se mantiene seguro el
dinero en un cajero autmático? Y, ¿cómo construyen un bólido con tela?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo hacen el Aquavit? ¿Cómo contribuyen los canguros australianos a proteger a los
motoristas en los accidentes? Y, ¿cómo limpian la Catedral de St Patrick de Nueva York?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo confeccionan los descendientes de los mayas los mejores sombreros Panamá? ¿Cómo
se garantiza la seguridad en el túnel más largo del mundo? ¿Cómo se cazan pitones en Florida?

09:35

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se construye un aeropuerto en miniatura? ¿Cómo se diseña una casa para que pueda
sobrevivir el azote de un huracán? ¿Cómo es posible cultivar ruibarbo en la oscuridad?

10:05

Monstruos de río

55 m

Jeremy descubre el monstruo más extraordinario con el que jamás se ha topado cuando viaja a
Japón para explorar la verdad que se esconde detrás de las leyendas de monstruos de río.

11:00

Monstruos de río

60 m

El pescador Jeremy Wade continúa su misión a escala global de localizar peligrosos peces de
agua dulce. También se dedicará a investigar todo tipo de leyendas durante sus viajes.

12:00

Expedición al pasado

55 m

Josh se adentrará en el sur de Estados Unidos para descubrir el misterio de un bucanero de la
vida real, Jean Laffite, y la ubicación de su tesoro escondido.

12:55

Expedición al pasado

60 m

Josh busca la fortuna perdida de un conocido sheriff de Montana. Durante su investigación, Josh
usará explosivos para abrir una mina que ha estado sellada durante más de un siglo.

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

Otto tendrá que vérselas con un incendio en su chimenea que casi destruye su cabaña. Mientras
tanto, Atz Lee y Jane se embarcan en una peligrosa misión para pescar en el hielo.

16:45

Alaska, última frontera

60 m

Otto y Eivin preparan la barcaza para una misión importante: trasladar búfalos salvajes. Jane y
Charlotte serán las primeras mujeres Kilcher responsables de transportar el ganado.

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
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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

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

20:35

Fast N´Loud

55 m

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

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

Curiosidades de la Tierra

55 m

Las imágenes de satélites han revelado algunas anomalías desconcertantes que parecen
desafiar toda explicación. ¿Podrán los científicos y expertos desentrañar estos misterios?

23:25

Curiosidades de la Tierra

60 m

Nuevos datos de satélites de la NASA parecen indicar un continente perdido en el Océano Índico.
Las imágenes de una isla sudamericana revelan edificios curiosamente germánicos.
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