Rejilla programación domingo, 15 de septiembre de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Batalla animal

25 m

En el Ártico, los osos polares cazan focas anilladas, los pingüinos se convierten en presa de
focas leopardo y zorros árticos hambrientos se alimentan de aves marinas vulnerables.

06:25

Batalla animal

25 m

Los chimpancés persiguen a monos colobos, las serpientes arrebatan las crías de iguanas y las
iguanas adultas se lanzan a los ríos para escapar de pájaros de presa despiadados.

06:50

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.

07:35

El último superviviente

45 m

En el desierto de Mojave, Bear averiguará sus propios límites de resistencia, enfrentándose a
retos inimaginables y soportando temperaturas que van desde los -40ºC a los 43ºC.

08:20

Monstruos de río

50 m

El pescador extremo Jeremy Wade se pone en contacto con supervivientes y testigos de ataques
de pirañas, revelando por qué las pirañas pueblan nuestras pesadillas más horribles.

09:10

Monstruos de río

55 m

En Texas existe un monstruo de río tan brutal como un tiburón y tan grande como un cocodrilo,
del que se sospecha que ataca a seres humanos. Jeremy Wade decide seguirle la pista.

10:05

Wild Frank en busca del dragón

60 m

Frank Cuesta viaja a tierras lejanas dónde todavía existen mitos y leyendas sobre dragones.
Observa cómo se encuentra cara a cara con uno de los reptiles más temibles del mundo.

11:05

Wild Frank en busca del dragón

55 m

Frank Cuesta viaja a tierras lejanas dónde todavía existen mitos y leyendas sobre dragones.
Observa cómo se encuentra cara a cara con uno de los reptiles más temibles del mundo.

12:00

El zoo del Bronx

55 m

Cuando se ponen juntos dos tigres para ver si se aparean, la cosa no sale tan bien como
esperaban los cuidadores. Un par de puercoespines africanos acaba de llegar al zoológico.

12:55

El zoo del Bronx

60 m

La cirugía en un diente canino roto de un gorila de espalda plateada resulta ser un problema
médico más grave. Además, docenas de tarántulas venenosas mantienen al personal alerta.

13:55

Expedición al pasado

55 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.

14:50

Expedición al pasado

55 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.

15:45

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.

16:40

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.

17:35

Alienígenas

50 m

Las culturas antiguas de todo el mundo narran historias de objetos extraños que fueron avistados
volando en el cielo. ¿Es una ficción o podría tratarse de naves extraterrestres?

18:25

Alienígenas

50 m

En todo el mundo, las estructuras de piedra megalíticas desconciertan a los expertos. ¿Podría la
tecnología extraterrestre haber ayudado a mover y cortar esas rocas gigantescas?

19:15

Alienígenas: caso abierto

25 m

Cuando se avistan ovnis sobre Los Ángeles, no es una gran sorpresa. Esto ya ocurrió en 1942.
¿Por qué se producen tantos sucesos relacionados con ovnis en esta región del planeta?

19:40

Control de aduanas

30 m

Para los servicios de control de la frontera australiana, detectar conductas sospechosas es clave
para proteger al país, ya se trate de tráfico de drogas o fraudes de identidad.

20:10

Control de aduanas

25 m

Para los servicios de control de la frontera australiana, detectar conductas sospechosas es clave
para proteger al país, ya se trate de tráfico de drogas o fraudes de identidad.

20:35

Control de aduanas

TP

TP

7
7
7
7
7
7
TP

TP

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

30 m

Para los servicios de control de la frontera australiana, detectar conductas sospechosas es clave
para proteger al país, ya se trate de tráfico de drogas o fraudes de identidad.

21:05

Control de aduanas

25 m

Para los servicios de control de la frontera australiana, detectar conductas sospechosas es clave
para proteger al país, ya se trate de tráfico de drogas o fraudes de identidad.

21:30

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.

22:00

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.

22:25

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.

22:55

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.

23:25

Control De Fronteras: España

30 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
las drogas, las armas y los terroristas. Su trabajo consiste en detectar los peligros.

23:55

Control De Fronteras: España

25 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
las drogas, las armas y los terroristas. Su trabajo consiste en detectar los peligros.
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