Rejilla programación jueves, 26 de marzo de 2020
Hora

Programa y descripcion

06:00

091: Alerta Policía

45 m

Historias reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en su lucha constante contra el
crimen en todas sus vertientes, arriesgando sus vidas para ayudar a los demás.

06:45

091: Alerta Policía

45 m

Historias reales de los hombres y mujeres de la Policía Nacional en su lucha constante contra el
crimen en todas sus vertientes, arriesgando sus vidas para ayudar a los demás.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrican a mano las alpargatas? ¿Cómo se construyen casas prefabricadas? ¿Y cómo
se almacenan documentos de valor inestimable para conservarlos durante cientos de años?

07:55

¿Cómo lo hacen?

20 m

¿Cómo se cosecha y procesa el fruto seco más duro y caro del mundo? ¿Cómo se transforma el
agua de un lago en agua potable? ¿Y cómo mantienen a raya a miles de fans en conciertos?

08:15

¿Cómo lo hacen?

20 m

¿Cómo se construye el bloque de pisos más grande del planeta? ¿Cómo se fabrican botas
británicas clásicas? ¿Y cómo se consigue que las ollas y cazuelas duren toda una vida?

08:35

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrica un sitar, el famoso instrumento clásico indio? ¿Cómo se elabora el biltong de
ternera? ¿Y cómo se construyen bulldozers de tamaño gigantesco?

09:00

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se construyen los automóviles de Fórmula 1? ¿Cómo se fabrica la herramienta
multifuncional más vendida en Estados Unidos? ¿Cómo se crea la cristalería finlandesa de Aalto?

09:25

Monstruos de río

45 m

El pescador y biólogo Jeremy Wade se lanza a la búsqueda de monstruos de río legendarios y
peligrosos. ¿Qué criaturas aterradoras descubrirá en las profundidades de los ríos?

10:10

Monstruos de río

50 m

El pescador y biólogo Jeremy Wade se lanza a la búsqueda de monstruos de río legendarios y
peligrosos. ¿Qué criaturas aterradoras descubrirá en las profundidades de los ríos?

11:00

Curiosidades de la Tierra

45 m

Unas manchas extrañas cerca del Gran Cañón podrían aportar pruebas para encontrar el tesoro
legendario de un famoso bandido. Una gran extensión de hielo desaparece en la Antártida.

11:45

Curiosidades de la Tierra

50 m

Una estructura cerca de la ciudad de Petra indica un pasado sangriento. Cuando terroristas
secuestran a niñas en Nigeria, las fuerzas de seguridad usan satélites para localizarlos.

12:35

Misterios inexplorados

45 m

Justin y Emiliano se sumergen en el Mar Rojo en busca de un pecio y artefactos que les
proporcionen pistas sobre una misteriosa sociedad egipcia de la antigüedad.

13:20

Misterios inexplorados

50 m

Mensajes ocultos en un mapa de hace 500 años llevan a Justin y Emiliano a Florida y Arkansas
en busca de una legendaria fuente de agua que se supone que otorga la vida eterna.

14:10

Alaska, última frontera

50 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

15:00

Alaska, última frontera

50 m

Luchando contra los elementos, las circunstancias y a veces entre sí, los Kilcher siguen
trabajando juntos como una familia para mantener su tradición de granjeros y rancheros.

15:50

La fiebre del oro: Sudamérica

50 m

El equipo de Hoffman viaja a Guyana, donde se adentrarán en el corazón de sus junglas para
dedicarse a la minería del oro. ¿Valdrá la pena este viaje?

16:40

La fiebre del oro: Sudamérica

50 m

El equipo de Hoffman hace las maletas y viaja a Sudamérica a la busca de las vastas reservas de
oro en este continente. ¿Valdrá la pena este viaje?

17:30

Joyas sobre ruedas

50 m

Mike viaja a Idaho para comprar el coche deportivo retro definitivo, el Karmann Ghia. A Edd le
encanta, pero ¿podrán solucionar la caja de cambios rota y el interior en mal estado?

18:20

Joyas sobre ruedas

50 m

Mike consigue comprar muy barato un Chevy Bel Air de 1957 y Edd lo restaura sin problemas.
Con todo, ¿han cometido un error muy costoso con su elección de color para la carrocería?

19:10

Fast N´Loud
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50 m

El equipo transforma un Bronco de 1976 en un bólido, pero piezas oxidadas hacen que se pasen
de su presupuesto. Richard necesita dinero, así que busca coches para repararlos.

20:00

Fast N´Loud

50 m

El equipo se ha pasado de presupuesto con el Bronco, y a Richard se le está acabando la
paciencia (y el dinero). Vende un Ford de 1936 e incluso considera vender su Shelby Mustang.

20:50

¿Cómo lo hacen?

25 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?

21:15

¿Cómo lo hacen?

25 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?

21:40

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo mantienen la afición de los franceses por los caracoles, transforman planchas de acero
en cuberterías brillantes, y crean un kayak para remar con los pies?

22:05

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo construyen puentes de emergencia que soportan el peso de un tanque, fabrican un
rotulador que nunca desaparece, y diseñan una supermoto que recorre más de 300 km/hora?

22:30

Alienígenas

45 m

Si los extraterrestres visitaran la Tierra, ¿cómo responderían los seres humanos? Los expertos
teorizan sobre los planes de los gobiernos en caso de que se produjera un contacto.

23:15

Alienígenas

45 m

En una cueva en China se han descubierto extraños discos que parecen contar la historia de un
antiguo accidente espacial. ¿Se trata de un engaño o son pruebas de extraterrestres?
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