Rejilla programación jueves, 16 de mayo de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Titanes mecánicos

45 m

Se analizan cinco trenes, cada uno de ellos una maravilla de la ingeniería por derecho propio.
¿Cómo se comportarán cuando se enfrenten el uno contra el otro en cinco categorías?

06:45

Titanes mecánicos

45 m

Se revelan todos los secretos de cinco aviones extraordinarios. Cada uno de ellos constituye una
maravilla de la mecánica por sí solo. ¿Cuál será considerado el mejor?

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 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.

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 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.

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 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.

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 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.

09:10

¿Cómo lo hacen?

20 m

Más artículos de uso diario se ponen bajo el microscopio para descubrir todos los secretos de su
fabricación.

09:30

¿Cómo lo hacen?

25 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.

09:55

Monstruos de río

45 m

El biólogo y pescador de caña extremo Jeremy Wade va en busca del legendario pez de agua
dulce devorador de cuerpos.

10:40

Monstruos de río

50 m

Jeremy se ha dedicado a buscar peces depredadores durante 30 años, pero ahora ha
descubierto que en el agua también había otras criaturas peligrosas y horripilantes: los parásitos.

11:30

Curiosidades de la Tierra

50 m

¿Podría una foto de reconocimiento de 1945 revelar la ciudad del gigante bíblico Goliat? También
se han detectado extrañas formaciones en el fondo del mar, cerca de las Bahamas.

12:20

Expedición al pasado

50 m

El explorador Josh Gates viaja por Inglaterra para descubrir la verdadera historia que se esconde
detrás de Robin Hood. Explorará túneles y descubrirá lo que podría ser su tumba.

13:10

Expedición al pasado

50 m

Josh Gates viaja por Europa del Este para estudiar el antiguo origen y el legado moderno de la
leyenda de los vampiros. Allí examinará pruebas históricas, hechos y mitos.

14:00

La fiebre del oro

50 m

Parker Schnabel está a mitad de la temporada, pero muy lejos de haber alcanzado el 50% de su
objetivo. Tony Beets está listo para transportar la línea de cubos por el río Yukon.

14:50

La fiebre del oro

60 m

Parker se está quedando atrás con su meta de 5000 onzas de oro, pero su familia tiene un regalo
de cumpleaños que podría ayudarle. Los Hoffman comenten una violación de seguridad.

15:50

Mi familia vive en Alaska

55 m

Viaja a Alaska con los Brown, una familia de siete hijos que vive apartada de la civilización y
dependen los unos de los otros para sobrevivir en un territorio salvaje e inhóspito.

16:45

Mi familia vive en Alaska

60 m

Viaja a Alaska con los Brown, una familia de siete hijos que vive apartada de la civilización y
dependen los unos de los otros para sobrevivir en un territorio salvaje e inhóspito.

17:45

Camioneros de Australia

55 m

Russell se enfrenta a carreteras inundadas en el desierto mientras intenta hacer su entrega a
tiempo. Mientras tanto, la reputación de Yogi está pendiente de un hilo esta semana.

18:40

Camioneros de Australia

60 m

Russell McDonough está viviendo una pesadilla cuando un camino se derrumba bajo el peso de
su camión. Mientras tanto, Yogi pasa tiempo con su familia, pero pronto surgen problemas.

19:40

Fast N´Loud
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55 m

El equipo de GMG moderniza y restaura reliquias oxidadas en su taller. ¿Conseguirán tener los
coches a punto y a tiempo para la próxima subasta? ¿Habrá valido la pena el esfuerzo?

20:35

Fast N´Loud

55 m

El equipo de GMG moderniza y restaura reliquias oxidadas en su taller. ¿Conseguirán tener los
coches a punto y a tiempo para la próxima subasta? ¿Habrá valido la pena el esfuerzo?

21:30

¿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?

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 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?

22:30

Alienígenas

55 m

El experto Giorgio Tsoukalos examina teorías polémicas que afirman que los extraterrestres
visitaron la Tierra durante la era prehistórica y descubre algunas pruebas sorprendentes.

23:25

Alienígenas

60 m

El experto Giorgio Tsoukalos examina teorías polémicas que afirman que los extraterrestres
visitaron la Tierra durante la era prehistórica y descubre algunas pruebas sorprendentes.
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