Rejilla programación sábado, 14 de septiembre de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Te lo dije

45 m

Este episodio muestra la motocicleta eléctrica más rápida del mundo, un gimnasta con 90 años y
un paracaidista y un piloto con traje aéreo que crean una alfombra voladora humana.

06:45

Te lo dije

45 m

Un paracaidista fuera de control, una broma pesada con wasabi, una revolución en el mundo del
motor con una sola rueda y el salto de coche más largo de la historia.

07:30

El Mago Pop, 48 Horas Con...

45 m

Antonio, el Mago Pop, pasará 48 horas viviendo en la casa de una celebridad. Durante estos dos
días acompañará a un famoso y mostrará sus trucos de magia a su familia y amigos.

08:15

El Mago Pop, 48 Horas Con...

50 m

Antonio, el Mago Pop, pasará 48 horas viviendo en la casa de una celebridad. Durante estos dos
días acompañará a un famoso y mostrará sus trucos de magia a su familia y amigos.

09:05

Trato hecho

25 m

El equipo subasta un cinturón de lucha libre de campeonato, una colección de Edgar Allan Poe
firmada y unos guardianes religiosos enormes en forma de león procedentes de Tailandia.

09:30

Trato hecho

30 m

Paul y el equipo de Gallery 63 subastan un Ford Modelo T, una carta de Jefferson Davis y un
rollo de película que muestra una prueba de casting de una jovencísima Marilyn Monroe.

10:00

Trato hecho

30 m

Se subasta un uniforme de "Star Trek VII: la próxima generación"; los hermanos Garrett
encuentran una curiosa máquina tragaperras; ¿podrá una motocicleta antigua dar beneficios?

10:30

Trato hecho

30 m

El equipo de Gallery 63 subasta un documento de la Guerra de Secesión firmado por Abraham
Lincoln. Los hermanos Garrett traen una curiosa motocicleta conmemorativa Harley-Davidson.

11:00

Trato hecho

30 m

El equipo subasta un brazalete de Elvis y reproducciones en plata de las tres carabelas de Colón.
También visitarán una reserva natural para descubrir lo que desean subastar.

11:30

Cazasubastas

25 m

Allen y Ton han abierto una casa de empeños en Los Ángeles y han contratado a un nuevo
empleado. ¿Conseguirán hacerse ricos con este nuevo negocio en el que se han embarcado?

11:55

Cazasubastas

30 m

La casa de empeños tiene deudas, así que acuden a una subasta para olvidar sus penas. ¿Los
sacará del apuro un cómic muy raro y un desafío que podría resultar muy lucrativo?

12:25

Cazasubastas

30 m

Allen y Ton tienen problemas con su nuevo negocio y viajan a Hollywood para buscar objetos.
¿Lograrán vencer a la competencia feroz para conseguir algunos artículos muy codiciados?

12:55

Cazasubastas

30 m

Un dúo con mucho glamour puja más alto que Allen y Ton. Una compra apresurada tiene
resultados pésimos, pero ¿podrá un artefacto antiguo reportarles grandes beneficios al final?

13:25

Cazasubastas

25 m

Allen y Ton visitan la Isla Santa Catalina buscando tesoros en las subastas. Con todo, ¿cómo se
las arreglarán con la falta de unidades y tiempo? ¿Tendrán éxito o fracasarán?

13:50

Cazasubastas

30 m

Un viaje al hospital deja a Allen fuera de juego, así que Ton y Big Sis tendrán que ir solos a la
subasta. ¿Conseguirá este dúo improvisado estar a la altura de las circunstancias?

14:20

Cazasubastas

30 m

Ton y Allen visitan Chinatown, donde un grupo de matones locales intentan echar por tierra los
planes de nuestro intrépido dúo. ¿Encontrarán un gran tesoro en el barrio chino?

14:50

Cazasubastas

30 m

Ton y Allen se encuentran con una vieja amiga y empleada en una subasta muy animada. A
pesar de su antigua amistad, ¿se enfrentarán entre sí cuando llegue el momento de la verdad?

15:20

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.

16:15

Enigmas de Egipto

60 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.

17:15

Enigmas de Egipto
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55 m

Un descubrimiento en la Gran Pirámide de Guiza parece indicar que las pirámides no se
construyeron como habían imaginado los científicos. Expertos recrean la imagen de Cleopatra.

18:10

Control De Fronteras: España

25 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

18:35

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

19:05

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

19:35

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

20:05

091: Alerta Policía

55 m

"Los hombres y mujeres de la Policía Nacional mantienen la ley y el orden y arriesgan la vida en
su batalla contra el crimen. También nos narrarán algunos casos reales fascinantes.

21:00

091: Alerta Policía

60 m

"Los hombres y mujeres de la Policía Nacional mantienen la ley y el orden y arriesgan la vida en
su batalla contra el crimen. También nos narrarán algunos casos reales fascinantes.

22:00

Aguas profundas con Jeremy Wade

55 m

Jeremy se traslada a Australia para investigar un ataque que se ha producido bajo el agua.
¿Podría ser la obra de un depredador gigante de agua dulce que muchos creían extinto?

22:55

Aguas profundas con Jeremy Wade

60 m

El reciente avistamiento de una bestia local y extraña, un kaaiman, hace que Jeremy Wade se
desplace a Sudáfrica. Allí espera descubrir todos los secretos de este antiguo mito.

23:55

Criaturas míticas

55 m

Nuevos descubrimientos revelan la verdad detrás del monstruo del lago Ness. Los expertos
investigarán estas misteriosas aguas en busca de evidencia de monstruos prehistóricos.
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