Rejilla programación lunes, 18 de marzo de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

El último superviviente

45 m

Este programa nos mostrará una selección de los mejores veinticinco momentos de Bear Grylls a
lo largo de la serie "El último superviviente".

06:45

El último superviviente

45 m

Bear se encuentra en las montañas del Cáucaso, en la República de Georgia, y comienza su
viaje saltando en una moto de nieve desde la parte trasera de un helicóptero en el aire.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo los buceadores consiguen encontrar esponjas en el mar y
por qué los conductores de taxi conocen la ruta a tantos destinos diferentes.

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se transporta el dinero de manera segura, cómo se logran
pescar peces de gran tamaño y cómo funcionan realmente las gaitas.

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo nos protegen los coches en caso de accidente, cómo se
imprime un superventas y cómo se convierte el aceite en una pasta para untar.

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se transforma el agua en whisky y cómo se diseñan y
ponen en práctica sistemas de protección contra desastres como el del huracán Katrina.

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se transforma la caña de azúcar en diferentes tipos de azúcar? ¿Cómo se realiza la cría
de peces? ¿Cómo se confeccionan trajes hechos a medida que están listos en un día?

09:35

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se diseñan en imprimen billetes de banco y cómo se
consiguen transformar simples pieles de cuero en pares de zapatos nuevos y lustrosos.

10:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se programan robots para que fabriquen automóviles en serie? ¿Cómo se transforma el
estadio de fútbol más grande del mundo en un estadio gigantesco de hockey sobre hielo?

10:30

Monstruos de río

50 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.

11:20

Monstruos de río

55 m

En Texas existe un monstruo de río tan brutal como un tiburón y tan grande como un cocodrilo,
del que se sospecha que ataca a seres humanos. Jeremy Wade decide seguirle la pista.

12:15

Expedición al pasado

50 m

Josh Gates se sumerge en la tradición del Salvaje Oeste para encontrar el botín perdido de Butch
Cassidy. Seguirá los pasos de este forajido a través de Colorado, Utah y Nevada.

13:05

Expedición al pasado

50 m

Josh Gates investiga cómo un grupo de tribus nórdicas ganó poder en la Europa medieval.
Durante su búsqueda de respuestas viajará por diferentes partes de Dinamarca e Islandia.

13:55

La fiebre del oro

115 m

Tony Beets, El Vikingo, compra una máquina dragadora de oro con nada menos que 75 años de
antigüedad. Todd Hoffman es un hombre deshecho, sin un equipo ni planes para buscar oro.

15:50

En mitad de la nada

55 m

En lo más profundo de Alaska se encuentra un singular pueblo de Estados Unidos: McCarthy.
Sus 42 habitantes luchan sin descanso contra los elementos para mantener su forma de vida.

16:45

En mitad de la nada

60 m

En lo más profundo de Alaska se encuentra un singular pueblo de Estados Unidos: McCarthy.
Sus 42 habitantes luchan sin descanso contra los elementos para mantener su forma de vida.

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

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

Brian Bass vuelve a unirse al equipo mientras que Richard planea resucitar el icónico Chevy 3500
Dually, conocido como el "Krew Kut", para revelarlo en el Lone Star Throwdown.

20:35

Fast N´Loud
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55 m

El plan de Richard para revelar el "Krew Kut" Dually en el Lone Star Throwdown se enfrenta a
problemas. Sin techo en el coche, la lluvia obliga al equipo a cambiar sus planes.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se construyen túneles enormes para impedir apagones en una de las ciudades más
grandes del mundo? ¿Y cómo se transforman millones de hectáreas de pinos en madera
perfecta?

22:00

¿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.

22:30

Curiosidades de la Tierra

55 m

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

Los satélites orbitan la Tierra a 25.000 km/h, captando imágenes de nuestro mundo que a veces
son extrañas y revelan fenómenos y misterios que desafían toda explicación.
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