Rejilla programación martes, 19 de marzo de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

El último superviviente

45 m

Bear se encuentra en una isla desierta al sur de Papúa-Nueva Guinea. Armado solo con un palo,
deberá cruzar un canal infestado de tiburones y escalar un volcán. ¿Podrá sobrevivir?

06:45

El último superviviente

45 m

Bear salta en caída libre sobre el Territorio del Norte. Nos mostrará cómo sobrevivir en
temperaturas de 38ºC, donde los cocodrilos son los reyes de la cadena alimenticia.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo es posible combinar el ácido sulfúrico y el plomo para fabricar 100 millones de baterías
de coche? ¿Cómo consiguen los vaqueros mantenerse montados en potros salvajes?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se llevan a cabo las obras de mantenimiento en la Torre
Eiffel y cómo se consigue pulir el cromo para aportarle una capa de brillo adicional.

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

Un gran número de objetos sencillos que forman parte del mundo moderno son a menudo el
resultado de procesos de ingeniería y de fabricación sumamente sofisticados.

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo los investigadores averiguan las causas de incendios y
cómo se utilizan los robles en el proceso de producción de vinos.

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se fabrica la cortadora de césped más rápida del mundo,
cómo se decide y fija el precio del pan y cómo se utilizan cocos para limpiar el agua.

09:35

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos el proceso por el que se transforma la madera de árboles en
cerillas y cómo se pule el cromo para proporcionarle un mayor brillo.

10:00

¿Cómo lo hacen?

30 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?

10:30

Monstruos de río

50 m

Jeremy Wade conoce a las víctimas de un depredador agresivo que puede devorar a seres
humanos y que es capaz de todas las proezas mostradas en libros medievales y de mucho más.

11:20

Monstruos de río

55 m

En el Amazonas acecha un dinosaurio. Más alto que un ser humano, está cubierto de escamas y
tritura sus presas con una dura lengua de hueso. Jeremy Wade decide salir a su búsqueda.

12:15

Expedición al pasado

50 m

Josh Gates detalla la expansión hacia el oeste de los vikingos, desde los paisajes volcánicos de
Islandia hasta un misterioso asentamiento en Groenlandia y América del Norte.

13:05

Expedición al pasado

50 m

Josh explora la cueva de los Tayos en Ecuador. Allí buscará un legendario conjunto de placas de
metal que se piensa fueron creadas por una avanzada civilización antigua.

13:55

La fiebre del oro

55 m

Mientras que la planta de lavado de Todd se ha quedado atrancada en un río, Tony casi aplasta a
su hijo debajo de una cinta transportadora. Parker deberá buscar oro en un pantano.

14:50

La fiebre del oro

60 m

Parker discute con su equipo por trabajar durante la noche. Tony dobla un marco de acero vital
en su draga. Todd, Jack y Thurber afrontan su primera limpieza.

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

Conozca a los conductores de algunos de los vehículos más grandes y menos maniobrables del
mundo que viajan por las carreteras más duras, inhóspitas y solitarias de Australia.

18:40

Camioneros de Australia

60 m

Matt Adams se enfrenta al peor viaje de su vida, Macca McReady se mete en problemas con una
carga valiosa y los hermanos Stephen luchan en el pantano para salvar su carga.

19:40

Fast N´Loud
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55 m

Richard y Aaron encuentran el coche tuneado de sus sueños: un Modelo A de 1931. Los costes
de restauración se disparan, por lo que Richard tratará de obtener dinero rápidamente.

20:35

Fast N´Loud

55 m

Richard y Aaron se quedan maravillados al encontrar un Bel Air de 1955 y un Oldsmobile Coupe
Rocket de 1988 conservados perfectamente en un garaje durante más de cincuenta años.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

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

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 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?

22:30

Enigmas de Egipto

55 m

La tecnología permite a científicos revelar muchas verdades ocultas sobre la antigua civilización
egipcia. Un equipo de expertos y arqueólogos desentrañan los secretos de Egipto.

23:25

KV63: Tutankamon al descubierto

60 m

Un equipo de arqueólogos se prepara para abrir la primera tumba encontrada en el Valle de los
Reyes en 80 años. ¿Podría tratarse de la tumba de la madre de Tutankamon?
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