Rejilla programación jueves, 12 de septiembre de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Desmontando la historia

45 m

Nuevos descubrimientos nos revelan los secretos de Stonehenge: magia antigua, rituales
extraños y asesinatos brutales formaron parte de la historia de este extraño monumento.

06:45

Desmontando la historia

45 m

Los científicos revelan códigos que narran una historia impactante de poder y traición en esta
famosa oda india al amor, desafiando los tópicos relacionados con el Taj Mahal.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

Esta serie investiga cómo funciona el mundo moderno. Desde los cohetes espaciales hasta las
bombillas, nos revelará la historia oculta de los objetos más asombrosos que nos rodean.

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

Esta serie investiga cómo funciona el mundo moderno. Desde los cohetes espaciales hasta las
bombillas, nos revelará la historia oculta de los objetos más asombrosos que nos rodean.

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

Esta serie investiga cómo funciona el mundo moderno. Desde los cohetes espaciales hasta las
bombillas, nos revelará la historia oculta de los objetos más asombrosos que nos rodean.

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

Esta serie investiga cómo funciona el mundo moderno. Desde los cohetes espaciales hasta las
bombillas, nos revelará la historia oculta de los objetos más asombrosos que nos rodean.

09:10

Monstruos de río

55 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.

10:05

Monstruos de río

55 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.

11:00

Curiosidades de la Tierra

60 m

Una figura gigantesca de una extraña criatura aparece de repente en el interior de Australia.
Extrañas luces verdes brillantes iluminan los mares alrededor de Tailandia.

12:00

Expedición al pasado

55 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.

12:55

Expedición al pasado

60 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

Alaska, última frontera

55 m

No queda apenas tiempo para completar los preparativos de cara al invierno. Con el fin de
calentar la cabaña, la familia tendrá que transformar tuberías de metal en una chimenea.

14:50

Alaska, última frontera

60 m

Otto, Eivin y August intentan hacerse con una cantidad de acero importante en una playa alejada.
Mientras tanto, Shane y Kelli le dedican tiempo a su cabaña.

15:50

La fiebre del oro

55 m

Parker mueve Sluicifer 600 metros con la esperanza de llegar a su objetivo de 4,8 millones de
dólares esta temporada. Los Hoffman tienen graves problemas con el agua en Fairplay.

16:45

La fiebre del oro

60 m

Todd empieza a tener suerte y explora la posibilidad de arrendar un nuevo terreno prometedor.
Mientras tanto, Parker no ha alcanzado su objetivo y el Big Red tiene problemas.

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 descubren un Gasser de 1960 y compran un reluciente Pontiac. ¿Es víctima el
taller de una maldición causada por el Cadillac Sedan De Ville de 1960 de un amigo?

20:35

Fast N´Loud

55 m

Richard y Aaron hacen todo lo posible por localizar otro Galaxie de 1964 después de descubrir
que el primero que encontraron se encontraba en un estado mucho peor de lo esperado.

21:30

¿Cómo lo hacen?
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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

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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