Rejilla programación miércoles, 16 de septiembre de 2020
Hora

Programa y descripcion

00:25

Franco, La Vida Del Dictador En Color

55 m

Expertos e historiadores españoles e internacionales nos explican la vida del dictador español
Francisco Franco.

01:20

Franco, La Vida Del Dictador En Color

50 m

Expertos e historiadores españoles e internacionales nos explican la vida del dictador español
Francisco Franco.

02:10

Territorio Templario

45 m

En el Maestrazgo, Castellón, se encuentra la mayor concentración de Caballeros Templarios. Los
expertos examinan misteriosos asentamientos, aldeas y castillos en la región.

02:55

Territorio Templario

45 m

En el Maestrazgo, Castellón, se encuentra la mayor concentración de Caballeros Templarios. Los
expertos examinan misteriosos asentamientos, aldeas y castillos en la región.

03:40

Nasa, archivos desclasificados

45 m

Dos astronautas atrapados en el vacío del espacio se enfrentan a una muerte agonizante. Por
otra parte, las primeras imágenes cercanas de Plutón revelan un paisaje muy extraño.

04:25

Nasa, archivos desclasificados

45 m

Los astronautas son evacuados cuando se descubre un objeto que se acerca a toda velocidad a
la Estación Espacial Internacional. Un agente secreto intenta recuperar rocas lunares.

05:10

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.

05:35

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.

06:00

Desmontando la ciudad

45 m

Los dos millones de habitantes de Dubái disfrutan de una ciudad construida en el desierto.
¿Cómo se construyó esta metrópolis? Y, ¿de dónde viene el agua que abastece a la ciudad?

06:45

Desmontando la ciudad

45 m

San Francisco está construido sobre la falla de San Andrés, una zona con un alto peligro de
terremotos. ¿Cómo puede aguantar la infraestructura de esta ciudad terremotos inmensos?

07:30

¿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?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se consigue producir millones de tarros de miel? ¿Cómo se fabrica un triciclo capaz de
transportar a toda la familia? Y, ¿cómo se para una bala con una lámina de cerámica?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo extraen el mineral utilizado en las baterías de cocina? ¿Cómo se mantiene seguro el
dinero en un cajero autmático? Y, ¿cómo construyen un bólido con tela?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo hacen el Aquavit? ¿Cómo contribuyen los canguros australianos a proteger a los
motoristas en los accidentes? Y, ¿cómo limpian la Catedral de St Patrick de Nueva York?

09:10

Monstruos de río

55 m

Jeremy se desplaza a Argentina para investigar informes de una raya de río gigante que está
matando a niños de la zona. ¿Podrá resolver el misterio de este "perro de río" mortal?

10:05

Monstruos de río

55 m

Jeremy Wade viaja por Estados Unidos a la búsqueda de bestias que viven los ríos de esta
nación. Viajará desde Indian River Lagoon en Florida hasta el Lago de Ozarks en Missouri.

11:00

Curiosidades de la Tierra

60 m

Vistas desde el espacio, las ciudades brillan y las zonas salvajes permanecen oscuras. Entonces,
¿por qué el interior de Australia se ilumina como si estuviera lleno de ciudades?

12:00

Expedición al pasado

55 m

Josh viaja por la infame Costa de los Naufragios de Australia buscando el desaparecido buque
Mahogany. Confirmar la existencia del buque podría reescribir la historia de este país.

12:55

Expedición al pasado

60 m

Josh concluye su investigación sobre la misteriosa ciudad maya de El Mirador, incluida la posible
tumba de los Reyes Serpientes.
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13:55

Los últimos de Alaska

55 m

Cuatro familias deciden vivir recluidas a grandes distancias entre sí, superando las duras
condiciones árticas, en una de las últimas regiones salvajes e inhóspitas de la tierra.
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14:50

Los últimos de Alaska

60 m

Tyler y Dustin construyen un ahumadero y salen a cazar carne de alce para llenarlo. Nancy y
Talisha deciden hacer una peregrinación a la cabaña de Bob para esparcir sus cenizas.

15:50

La fiebre del oro

115 m

Los entusiastas mineros vuelven a nuestras pantallas con más determinación que nunca. En los
parajes implacables del Yukón, esperan provocar una fiebre del oro en el siglo XXI.

17:45

Joyas sobre ruedas

55 m

Las leyendas del mundo del motor Mike y Ed vuelven a su taller de la Costa Oeste de Estados
Unidos para buscar, restaurar, probar y vender los mejores vehículos de este mercado.

18:40

Joyas sobre ruedas

60 m

Las leyendas del mundo del motor Mike y Ed vuelven a su taller de la Costa Oeste de Estados
Unidos para buscar, restaurar, probar y vender los mejores vehículos de este mercado.

19:40

Fast N´Loud

55 m

El taller de Gas Monkey se enfrenta a uno de sus mayores desafíos. Desean convertir un Buick
Riviera del 72 en un supercoche para SEMA y el equipo conoce al hijastro de Richard.

20:35

Fast N´Loud

55 m

El taller de Gas Monkey trata de terminar la construcción del Buick Riviera del 72 a tiempo para
SEMA. Ya han invertido 300.000 dólares, así que el fracaso no es una opción.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

Esta serie fascinante nos revela los secretos de fabricación de una gran variedad de productos
en todo el mundo, desde el transbordador espacial hasta el café instantáneo.

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

Esta serie fascinante nos revela los secretos de fabricación de una gran variedad de productos
en todo el mundo, desde el transbordador espacial hasta el café instantáneo.

22:30

El Padrino 3

205 m

Michael Corleone desea escapar de la corrupción de su "negocio familiar", pero el destino y las
circunstancias dictan lo contrario y no tendrá otro remedio que volver a la batalla.
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