Rejilla programación miércoles, 11 de septiembre de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Desmontando la historia

45 m

Nuevas tecnologías revelan la verdad que se esconde detrás del templo más grande jamás
construido, Angkor Wat. Los expertos descubren cómo fue construido y por qué estaba desierto.

06:45

Desmontando la historia

45 m

Un castillo en Escocia podría ser la cuna de la Mesa Redonda del rey Arturo. ¿Puede el
descubrimiento de un esqueleto desfigurado revelar sus secretos y reescribir la historia?

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se forjan las hojas de los cuchillos que se utilizan para abrir las conchas de ostras?
¿Cómo crean los científicos en un laboratorio los diamantes sintéticos del futuro?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo recogen la basura en Venecia? ¿Cómo se fabrican las famosas botas australianas de piel
de borreguito? Y, ¿cómo se transforman las algas en un suplemento saludable?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo convierten los capullos de rosa en delicias turcas? ¿Cómo fabrican una cuchara de plata?
Y, ¿cómo fabrican un pantalla capaz de bloquear los dañinos rayos UV?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo fabrican las telas más delicadas del mundo? ¿Cómo se manipula el maloliente y
apestoso tofu para poder consumirlo? Y, ¿cómo sacan cincuenta tragos de una botella de
cerveza?

09:10

Monstruos de río

55 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.

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

Curiosidades de la Tierra

60 m

Unos agujeros negros aparecen cerca de las pirámides de Egipto. Ruinas en Perú indican que los
Incas poseían conocimientos insospechados. Un enjambre invade una playa en la India.

12:00

Expedición al pasado

55 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.

12:55

Expedición al pasado

60 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

Alaska, última frontera

55 m

Para llenar el congelador, Atz Lee y Jane intentan pescar los primeros salmones de la
temporada. Otto y Eivin arreglan las vallas de la granja para impedir que se escape el ganado.

14:50

Alaska, última frontera

60 m

Otto, Charlotte, Eivin y Eve sacrifican una vaca para abastecerse de carne en el invierno. En un
extremo de la bahía, Atz Senior tendrá que poner a prueba su destreza como jinete.

15:50

La fiebre del oro

55 m

El equipo de Hoffman abre una segunda mina en Colorado, Parker pone a prueba a un nuevo
mecánico sin la aprobación de Mitch y Tony zarpa en una lancha motora por el río Yukón.

16:45

La fiebre del oro

60 m

Parker tiene muchos problemas y se ve obligado a llamar a su padre. Todd realiza la mayor
limpieza de la temporada y la hija de Tony, Mónica, empieza por fin a encontrar oro.

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 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.
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21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

22:30

Caza bajo el sol

115 m

Un viaje de caza en el desierto de Mojave se convierte en una pesadilla cuando un guía de caza
desarmado es perseguido por un cazador adinerado en busca de la presa definitiva.
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