MAYO 2021 PARRILLA DE PROGRAMACIÓN

MARTES
11 mayo 2021
06.00 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 1)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 1)
En todo el mundo existen errores de
construcción extraordinarios. Equipos
de diseño, testigos y expertos analizan
qué salió mal y cómo los ingenieros
intentan encontrar soluciones. [TP]
06.45 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 2)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 2)
En todo el mundo existen errores de
construcción extraordinarios. Equipos
de diseño, testigos y expertos analizan
qué salió mal y cómo los ingenieros
intentan encontrar soluciones. [TP]
07.30 ¿Cómo funciona esto?
(Temporada 1, Episodio 1)
(How Things Work: Episode 1)
Descubre cómo funcionan una central
eléctrica a base de carbón limpio, una
montaña rusa gigantesca, un
telescopio binocular enorme y un
robot de colocación de bolos en una
bolera. [TP]
08.20 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 3): El estadio de
Phoenix/Trade Tower de Los
Ángeles/Surfing (Episodio 1)
(How Do They Do It?: Phoenix
Stadium/LA Trade Tower/Surfing)
¿Cómo se transforma el estadio
Phoenix de un campo de fútbol
americano a un circuito para camiones
en dos días? ¿Cómo se derriba el
Pacific Trade Centre de Los Ángeles?
[TP]

08.45 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 3): Empire State
Building/Extracción de cobre
(Episodio 3)
(How Do They Do It?: Empire State
Building/Extracting Copper)
¿Cómo se fija el mástil en la parte
superior del Empire State Building?
¿Cómo se extrae cobre del agujero
más grande del mundo creado por el
hombre? [TP]
09.05 Monstruos de río
(Temporada 1): ¿Tiburón o cocodrilo?
(Episodio 2)
(River Monsters: Alligator Gar)
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.
[7]
09.50 Monstruos de río
(Temporada 1): Antropófago europeo
(Episodio 3)
(River Monsters: European ManEater)
Jeremy Wade conoce a las víctimas de
un depredador agresivo que puede
devorar a seres humanos y que es
capaz de todas las proezas mostradas
en libros medievales y de mucho más.
[7]
10.40 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 3): El Gran Cañón del
Ártico (Episodio 17)
(What on Earth?: Hunt For El Dorado)
Nuevos datos y pruebas revelan un
enorme cañón oculto bajo el hielo del
Ártico. Gracias a Google Earth se ha
localizado un avión hundido en el
fondo de un lago en Minnesota. [TP]
11.30 Así se hizo la Tierra
(Temporada 1): Tsunami (Episodio 9)
(How The Earth Was Made: Tsunami)
El agua es una de las fuerzas más
poderosas de la Tierra y es capaz de
crear y destruir la vida. Un grupo de
científicos dedica su vida a explorar los
secretos de los tsunamis. [TP]

12.20 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 13)
(Mystery Places: Episode 13)
En Qatar, uno de los hombres más
ricos del mundo ofrece acceso único a
su propiedad. Posee una colección de
Ferraris y un zoológico, además de
otros productos de lujo de alta gama.
[7]
13.10 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 14)
(Mystery Places: Episode 14)
En las Cataratas Victoria, la zona de
Devil's Pool es muy peligrosa. Turistas
en busca de emociones fuertes acuden
aquí para experimentar la sensación
de sentarse en una cascada. [7]
14.00 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 3): Un nuevo camino
parte 2 (Episodio 32)
(Alaskan Bush People: A New Trail
Part 2)
Los Brown se embarcan en una
búsqueda para descubrir nuevas
tierras que les lleva a un terreno
desconocido. Allí, se comprometen a
reconstruir su vida de independencia
en el monte. [7]
14.55 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): Regreso a la
naturaleza (Episodio 1)
(Alaskan Bush People: Back To The
Bush)
Los Wolfpack llegan a su nueva
propiedad en una de las fronteras más
remotas. Sin embargo, un largo
invierno causará muchos estragos en
el intento de esta familia de instalarse.
[7]
15.50 La fiebre del oro (Temporada
1): Problemas (Episodio 3)
(Gold Rush: Running Dirt)
Cuando las familias llegan desde
Oregón, empiezan a poner en duda la
falta de oro. Pero los problemas
empiezan cuando el mecánico
principal del grupo, Harness, enferma
gravemente. [7]
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16.45 La fiebre del oro (Temporada
1): El precio definitivo (Episodio 4)
(Gold Rush: The Ultimate Price)
Un visita sorpresa del Departamento
de Pesca y Caza pone en peligro el
suministro de agua, algo vital para la
mina. Se produce una catástrofe y la
hija de Todd lucha por su vida. [7]
17.45 Joyas sobre ruedas
(Temporada 15): Dodge Ram SRT-10
de 2004 (Episodio 8)
(Wheeler Dealers: 2004 Dodge Ram
SRT-10)
El vendedor de coches Mike Brewer y
el mecánico Ant Anstead intentan
encontrar y restaurar automóviles
icónicos para revenderlos con grandes
beneficios en su taller de Los Ángeles.
[TP]
18.40 Joyas sobre ruedas
(Temporada 15): Los mejores
momentos (Episodio 9)
(Wheeler Dealers: Best Of)
El vendedor de coches Mike Brewer y
el mecánico Ant Anstead intentan
encontrar y restaurar automóviles
icónicos para revenderlos con grandes
beneficios en su taller de Los Ángeles.
[TP]
19.40 Chapa y pintura (Temporada
5): La hermana pequeña (Episodio 3)
(Kindig Customs: The Little Sister)
Un canadiense que compró el
Volkswagen Safari Bus del 62 quiere
un vehículo parecido para su hija, que
desea un Volkswagen con una nueva
imagen y una conducción más suave.
[TP]
20.35 Chapa y pintura (Temporada
5): Una Caldera-¿Qué? (Episodio 4)
(Kindig Customs: A Caldera-What?)
Un antiguo diseño vuelve al taller para
recibir nuevas modificaciones y un
nuevo nombre. Kevin no está y Dave
se aprovecha para trabajar en un
proyecto personal en el taller. [TP]

21.30 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 14, Episodio 17)
(How Do They Do It?: Episode 17)
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. [TP]
22.00 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 14, Episodio 18)
(How Do They Do It?: Episode 18)
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. [TP]
22.30 Antiguas metrópolis: los
Mayas (Temporada 1, Episodio 1)
(Maya: Ancient Metropolis: Episode
1)
La civilización Maya ha desconcertado
a los historiadores durante siglos. Una
reconstrucción por ordenador revela
los secretos de su forma de vida
perdidos hace mucho tiempo. [7]
23.25 Antiguas metrópolis: los
Mayas (Temporada 1, Episodio 2)
(Maya: Ancient Metropolis: Episode
2)
La civilización Maya ha desconcertado
a los historiadores durante siglos. Una
reconstrucción por ordenador revela
los secretos de su forma de vida
perdidos hace mucho tiempo. [7]
00.25 Antiguas metrópolis: los
Mayas (Temporada 1, Episodio 3)
(Maya: Ancient Metropolis: Episode
3)
La civilización Maya ha desconcertado
a los historiadores durante siglos. Una
reconstrucción por ordenador revela
los secretos de su forma de vida
perdidos hace mucho tiempo. [7]
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01.20 Megápolis (Temporada 1):
Tikal (Episodio 3)
(Megapolis: The Ancient World
Revealed: Episode 3)
Diversos expertos de renombre
investigan ciudades legendarias del
mundo antiguo. ¿Qué influencia han
ejercido estas extraordinarias
civilizaciones sobre el mundo
moderno? [7]
02.10 La evidencia perdida
(Temporada 1): Jack el Destripador
(Episodio 3)
(The Missing Evidence: Jack The
Ripper)
El reinado sangriento de Jack el
Destripador en el Londres de la época
victoriana duró tres décadas. Ha
descubierto Christer Holmgren por fin
la identidad de este famoso asesino?
[7]
02.55 La evidencia perdida
(Temporada 1): El monstruo del Lago
Ness (Episodio 4)
(The Missing Evidence: Loch Ness
Monster)
Las historias de un monstruo en el
Lago Ness se remontan a casi hace
1500 años, pero solo en el siglo
pasado esta leyenda empieza a
extenderse. ¿Existe realmente este
monstruo? [7]
03.40 Desmontando la ciudad
(Temporada 1): Dubái, la ciudad del
desierto (Episodio 1)
(Strip the City: Desert City - Dubai)
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? [TP]
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04.25 Desmontando la ciudad
(Temporada 1): San Francisco, la
ciudad de los terremotos (Episodio 2)
(Strip the City: Earthquake City - San
Francisco)
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?
[TP]
05.10 Control de carreteras
(Temporada 3, Episodio 5)
(Control de carreteras: Episode 5)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]
05.35 Control de carreteras
(Temporada 1, Episodio 5)
(Control de carreteras: Episode 5)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]
MIÉRCOLES
12 mayo 2021
06.00 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 3)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 3)
En todo el mundo existen errores de
construcción extraordinarios. Equipos
de diseño, testigos y expertos analizan
qué salió mal y cómo los ingenieros
intentan encontrar soluciones. [TP]
06.45 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 4)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 4)
En todo el mundo existen errores de
construcción extraordinarios. Equipos
de diseño, testigos y expertos analizan
qué salió mal y cómo los ingenieros
intentan encontrar soluciones. [TP]

07.30 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 11, Episodio 13)
(How Do They Do It?: Episode 13)
¿Cómo construyen un puerto que
pueda recibir a los mayores cargueros
del mundo? ¿Cómo fabrican 28
millones de bolsas de plástico al día?
Y, ¿cómo se hacen las bolas de
Navidad? [TP]
07.55 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 11, Episodio 14)
(How Do They Do It?: Episode 14)
¿Cómo elaboran el vinagre más caro
del mundo? ¿Cómo se mantienen
secos y calientes los buzos bajo las
aguas gélidas? Y, ¿cómo fabrican un
avión que puede volar boca abajo?
[TP]
08.20 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 11, Episodio 15)
(How Do They Do It?: Episode 15)
¿Cómo se forja un acero muy especial
para conseguir que un coche sea más
ligero, ecológico y seguro? También,
¿cómo se esquilan 80 millones de
ovejas en Australia todos los años?
[TP]
08.45 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 11, Episodio 16)
(How Do They Do It?: Episode 16)
¿Cómo se mantiene a los viajeros
cómodos, entretenidos y seguros en
los asientos de avión más avanzados?
¿Cómo se diseña el último grito en
sujetadores con tecnología
aeroespacial? [TP]
09.05 Monstruos de río
(Temporada 1): Asesinos del
Amazonas (Episodio 4)
(River Monsters: Amazon Assassins)
En el Amazonas acecha un dinosaurio.
Más alto que un ser humano, está
cubierto de escamas y tritura sus
presas con una dura lengua de hueso.
Jeremy Wade decide salir a su
búsqueda. [7]
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09.50 Monstruos de río
(Temporada 1): Devoradores de carne
humana (Episodio 5)
(River Monsters: Flesh Eater)
Un hombre tragado por un pez. Un
cuerpo devorado vivo desde su
interior. Otro penetrado de una forma
antinatural. Jeremy Wade se lanza a la
búsqueda de estos depredadores
famosos. [7]
10.40 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 3): La búsqueda de El
Dorado (Episodio 18)
(What on Earth?: Mystery Of The
Mummy Desert)
Extrañas imágenes de las selvas de
Colombia podrían llevar a
investigadores a la legendaria ciudad
de El Dorado. Una tormenta de arena
apocalíptica se traga el Medio Oriente.
[TP]
11.30 Así se hizo la Tierra
(Temporada 1): Asteroides (Episodio
10)
(How The Earth Was Made: Asteroids)
Existe una fuerza extraterrestre que da
forma a la Tierra en cuestión de
minutos, causada por el inmenso
impacto de los asteroides: rocas
provenientes del espacio exterior. [TP]
12.20 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 15)
(Mystery Places: Episode 15)
En la pequeña ciudad india de
Rishikesh, un dron con una cámara
filma el áshram de los Beatles. Aquí es
donde el grupo británico compuso
algunas de sus canciones más
populares. [7]
13.10 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 16)
(Mystery Places: Episode 16)
En Bocas del Toro, Panamá, la isla se
enfrenta a una crisis de plástico. Una
persona desea darle a las botellas de
plástico una nueva oportunidad
construyendo casas con estas. [7]
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14.00 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): La construcción del
granero (Episodio 2)
(Alaskan Bush People: Breaking
Ground)
Los Brown comienzan su ambiciosa
construcción del granero, la clave del
gran plan de Billy. Por otra parte, Noah
regresa, reuniendo a toda la manada
por primera vez desde Alaska. [7]
14.55 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): Con la cabeza fuera
del agua (Episodio 3)
(Alaskan Bush People: Head Above
Water)
Llegan los desastres cuando las
inundaciones asolan la región. Por su
parte, los Brown tendrán que sopesar
el destino de su nueva comunidad y el
éxito de su granja. [7]
15.50 La fiebre del oro (Temporada
1): El umbral de dolor (Episodio 5)
(Gold Rush: The Pain Barrier)
Los mineros continúan excavando
pero una avería mecánica obliga a
detener las operaciones. Mientras
tanto, James Harness sufre un colapso
y Jimmy Dorsey se pelea con el
equipo. [7]
16.45 La fiebre del oro (Temporada
1): Pasión por el oro (Episodio 6)
(Gold Rush: Gold Fever)
El futuro de los mineros pende de un
hilo en Porcupine Creek. Después de
ochenta días, las operaciones van con
un gran retraso y a la familia Hoffman
apenas le quedan fondos. [7]
17.45 Joyas sobre ruedas
(Temporada 15): Lotus Elan M100 del
91 (Episodio 10)
(Wheeler Dealers: 1991 Lotus Elan
M100)
Mike encuentra lo que siempre ha
considerado el mejor coche de
tracción delantera: el Lotus Elan
M100. Si Ant puede resucitar el motor
y la suspensión, ¿cuánto dinero
ganarán? [TP]

18.40 Joyas sobre ruedas
(Temporada 15, Episodio 13)
(Wheeler Dealers: 2000 Porsche 996)
El vendedor de coches Mike Brewer y
el mecánico Ant Anstead se dedican a
buscar y restaurar automóviles
famosos para revenderlos con grandes
beneficios en su taller de Los Ángeles.
[TP]
19.40 Chapa y pintura (Temporada
5): El Hummer del futuro (Episodio 5)
(Kindig Customs: The Hummer Of The
Future)
Un cliente le pide a Dave que
construya lo que en su opinión será un
Hummer H2 dentro de 20 años. Dave
decide arrasar con todo lo viejo y crear
un diseño novedoso y futurista. [TP]
20.35 Chapa y pintura (Temporada
5): Fibra de vidrio, fibra de vidrio y
más fibra de vidrio (Episodio 6)
(Kindig Customs: Fiberglass,
Fiberglass And More Fiberglass)
Uno de los diseños favoritos de Dave
es el Mercedes Gul-Wing, y un cliente
tiene una versión de kit. Sin embargo,
este coche tiene muchos defectos que
necesitan ser solucionados. [TP]
21.30 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 14, Episodio 19)
(How Do They Do It?: Episode 19)
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. [TP]
22.00 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 14, Episodio 20)
(How Do They Do It?: Episode 20)
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. [TP]
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22.30 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 6): Los romanos perdidos
de América (Episodio 16)
(What on Earth?: Americas' Lost
Romans)
En las montañas del Perú se descubren
restos de lo que parece ser un pueblo
antiguo romano. ¿Llegaron a visitar los
romanos las Américas siglos antes de
que llegara Colón? [7]
23.25 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 6): La maldición de la Isla
Fantasma (Episodio 6)
(What on Earth?: Curse Of Phantom
Island)
Cuando una isla frente a las costas de
México desaparece repentinamente,
¿podrán tecnologías avanzadas revelar
si este extraño lugar fue destruido por
una potencia extranjera? [7]
00.25 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 4): La tumba de Drácula
(Episodio 1)
(What on Earth?: Dracula's Tomb)
Imágenes por satélite revelan una
serie de montículos en Rumania, a
pocos kilómetros de la casa de Vlad el
Empalador. ¿Podrían estos túmulos
ser la tumba perdida de Drácula? [TP]
01.20 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 3): Un Stonehenge de la
Tierra Santa (Episodio 1)
(What on Earth?: Stonehenge Of The
Holy Land)
Leyendas de antiguos gigantes rodean
a un misterioso monumento en Tierra
Santa. Cuando un cuerpo desaparece,
imágenes obtenidas por satélite
ayudan en las investigaciones. [TP]
02.10 091: Alerta Policía
(Temporada 3, Episodio 7)
(091: Alerta Policía: Episode 7)
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. [16]
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02.55 091: Alerta Policía
(Temporada 3, Episodio 8)
(091: Alerta Policía: Episode 8)
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. [16]
03.40 Control De Fronteras: España
(Temporada 4, Episodio 1)
(Control De Fronteras: España:
Episode 1)
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. [12]
04.05 Control De Fronteras: España
(Temporada 4, Episodio 2)
(Control De Fronteras: España:
Episode 2)
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. [12]
04.30 Cómo funciona la Tierra
(Temporada 1): ¿Puede Krakatoa
detener el tiempo? (Episodio 2)
(How the Earth Works: Can Krakatoa
Stop Time?)
Un volcán activo capaz de iniciar una
nueva Era de las Tinieblas brutal en
todo el mundo está emergiendo del
mar. ¿Entrará en erupción y provocará
un cataclismo a nivel mundial? [TP]
05.15 Cómo funciona la Tierra
(Temporada 1): Asteroide
apocalíptico (Episodio 6)
(How the Earth Works: Asteroid
Armageddon)
Martin y Liz investigan el impacto de
un asteroide gigantesco que pudo
haber causado la extinción de los
dinosaurios. Martin experimenta el
poder de un supercañón de la NASA.
[TP]

JUEVES
13 mayo 2021
06.00 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 5)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 5)
En todo el mundo existen errores de
construcción extraordinarios. Equipos
de diseño, testigos y expertos analizan
qué salió mal y cómo los ingenieros
intentan encontrar soluciones. [TP]
06.45 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 6)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 6)
En todo el mundo existen errores de
construcción extraordinarios. Equipos
de diseño, testigos y expertos analizan
qué salió mal y cómo los ingenieros
intentan encontrar soluciones. [TP]
07.30 ¿Cómo funciona esto?
(Temporada 1, Episodio 2)
(How Things Work: Episode 2)
Descubre cómo 200.000 espejos
parabólicos en el desierto de Mojave
producen electricidad y todos los
secretos del funcionamiento de una
pila de combustible de hidrógeno. [TP]
08.20 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 3): Servicios de
rescate/Barco giratorio/Paracaidistas
(Episodio 5)
(How Do They Do It?: Rescue
Services/Rotating Boat/Parachutists)
Descubra cómo los servicios de
rescate pueden penetrar en un coche
aplastado en cuestión de segundos y
cómo los paracaidistas son capaces de
aterrizar en una moneda. [TP]
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08.45 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 3): Pilotos de
carreras/Cámaras acorazadas/La
hora (Episodio 7)
(How Do They Do It?: Racing
Drivers/Bank Vaults/Telling Time)
¿Cómo sobreviven los pilotos de
carreras a accidentes a 300 km/h?
¿Cómo se fabrican las impenetrables
cámaras acorazadas de los bancos?
¿Cómo se consigue determinar la hora
exacta? [TP]
09.05 Monstruos de río
(Temporada 1): Tiburón de agua dulce
(Episodio 6)
(River Monsters: Freshwater Shark)
Ningún pez nos inspira tanto temor
como el tiburón. Por lo menos solo
viven en los océanos... ¿o no? Jeremy
Wade investiga si los tiburones
pueden vivir en corrientes de agua
dulce. [7]
09.50 Monstruos de río
(Temporada 2): La raya de la muerte
(Episodio 1)
(River Monsters: Death Ray)
Jeremy Wade visita Tailandia en busca
de uno de los peces de río más
aterradores, la raya de río gigante.
Dotada de una cola venenosa, pondrá
a prueba todos los recursos de Jeremy.
[7]
10.40 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 3): Las ciudades
prohibidas de los mayas (Episodio 19)
(What on Earth?: Forbidden Cities Of
The Maya)
Un niño pequeño acapara titulares
cuando utiliza imágenes por satélite
para descubrir las ciudades perdidas
de los mayas. Árboles en China
parecen deletrear un mensaje
siniestro. [TP]
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11.30 Así se hizo la Tierra
(Temporada 1): Hawái (Episodio 12)
(How The Earth Was Made: Hawaii)
Una cadena montañosa con más de 80
millones de años de antigüedad,
Hawái alberga el volcán más activo del
mundo. ¿Podría esta isla arrojar luz
sobre el origen de la Tierra? [TP]

15.50 La fiebre del oro (Temporada
1): El todo por el todo (Episodio 7)
(Gold Rush: Going for Broke)
Todd descubre un defecto grave en el
equipo y se ve forzado a realizar
modificaciones sustanciales. Con las
tarjetas de crédito al máximo, deberán
tomar medidas desesperadas. [7]

12.20 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 17)
(Mystery Places: Episode 17)
La Bahía de Guantánamo es la prisión
más famosa del mundo. ¿Cuáles son
las condiciones de este centro de
detención y qué sucede realmente
cuando las cámaras no están
presentes? [7]

16.45 La fiebre del oro (Temporada
1): Resentimiento (Episodio 8)
(Gold Rush: Bad Blood)
El equipo continúa hundido en un
agujero financiero. El veterano minero
"Dakota" piensa que puede cambiar la
situación, pero cuando todo empieza a
ir mal las tensiones se disparan. [7]

13.10 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 18)
(Mystery Places: Episode 18)
En Hongcheon, Corea del Sur, hay una
prisión muy extraña. Los reclusos son
voluntarios y se admiten a sí mismos,
pero ¿por qué deciden ingresar en
prisión voluntariamente? [7]
14.00 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): La llamada del deber
(Episodio 4)
(Alaskan Bush People: Call To Duty)
Noah inventa un ingenioso dispositivo
para librar a su propiedad de topos.
Billy le da a su hija Rain más
responsabilidad en la etapa más
intensa de la construcción del granero.
[7]
14.55 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): Información
importante (Episodio 5)
(Alaskan Bush People: Bird And The
Bees)
Ami se prepara para una revisión
médica muy importante, pero a Billy le
preocupa el funcionamiento de la
granja mientras están fuera. Un oso
destruye las nuevas colmenas de Bam.
[7]

17.45 Joyas sobre ruedas
(Temporada 15, Episodio 14)
(Wheeler Dealers: 1970 VW Fastback)
El vendedor de coches Mike Brewer y
el mecánico Ant Anstead se dedican a
buscar y restaurar automóviles
famosos para revenderlos con grandes
beneficios en su taller de Los Ángeles.
[TP]
18.40 Joyas sobre ruedas
(Temporada 15): Camión Chevrolet
C10 de 1971 (Episodio 22)
(Wheeler Dealers: 1971 Chevrolet C10
Truck)
Mike localiza un camión Chevrolet C10
de 1971. Se encuentra en un estado
muy bueno, pero Mike cree que
podría aumentar aún más sus
beneficios si logra que se conduzca
mejor. [TP]
19.40 Chapa y pintura (Temporada
5): El episodio de la bola de nieve
(Episodio 7)
(Kindig Customs: The Snowball
Episode)
Un Chevy del 41 que ha pasado por
muchos talleres llega para que
simplemente arreglen la tapa del
maletero, pero el equipo rápidamente
descubrirá muchos más problemas en
el coche. [TP]
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20.35 Chapa y pintura (Temporada
5): Verde para el dinero (Episodio 8)
(Kindig Customs: Green For The
Money)
Por fin se han logrado solucionar
todos los defectos del Mercedes GulWing, pero aún quedan algunas
cuestiones y desafíos. ¿El cliente
preferirá la visión de Kevin o de Dave?
[TP]
21.30 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 15, Episodio 1)
(How Do They Do It?: Episode 1)
¿Cómo se sirven los isleños de las
Hébridas Exteriores del poder del
pedal para tejer el famoso tweed
Harris? Además, en Islandia, ¿cómo se
prepara el tiburón fermentado? [TP]
22.00 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 15, Episodio 2)
(How Do They Do It?: Episode 2)
¿Cómo se fabrican las camas más
caras y lujosas del mundo? Además,
¿cómo se hacen llegar suministros y
equipamiento a la Estación Espacial
Internacional? [TP]
22.30 Extraterrestres: Ellos están
entre nosotros (Temporada 1): OVNIs
y militares (Episodio 5)
(Extraterrestres. Ellos estan entre
nosotros: Episode 5)
¿Qué extraño ser puede llevar a un
militar a desenfundar su arma y
descargar todo un cargador de su
fusil? Aseguran que seres humanoides
se manifestaron de madrugada. [7]
23.25 ¿Extraterrestres?
(Temporada 2, Episodio 5)
(Extraterrestres: Episode 5)
Existen muchos casos de
avistamientos de ovnis y contactos
con extraterrestres en la Península
Ibérica. Estas miseriosas actividades
serán sometidas a la mirada de los
expertos. [12]
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00.15 Alienígenas (Temporada 1,
Episodio 4)
(Ancient Aliens: Episode 4)
El experto Giorgio Tsoukalos examina
teorías polémicas que afirman que los
extraterrestres visitaron la Tierra
durante la era prehistórica y descubre
algunas pruebas sorprendentes. [7]
01.55 Alienígenas: caso abierto
(Temporada 4): Espacio aéreo
enemigo (Episodio 7)
(Unsealed Alien Files: Enemy
Airspace)
Cada día, millones de personas viajan
en vuelos comerciales. Pero
numerosas pruebas han revelado que
puede que no seamos los únicos que
viajamos por el cielo. [7]
02.15 Evidencias insólitas
(Temporada 3, Episodio 3)
(Strange Evidence: Episode 3)
Un equipo de expertos descubre la
ciencia que se esconde detrás de
sucesos extraños y misteriosos
captados por las cámaras. ¿Realmente
desafían estos sucesos toda
explicación? [7]
03.00 Evidencias insólitas
(Temporada 3, Episodio 4)
(Strange Evidence: Episode 4)
Un equipo de expertos descubre la
ciencia que se esconde detrás de
sucesos extraños y misteriosos
captados por las cámaras. ¿Realmente
desafían estos sucesos toda
explicación? [7]
03.45 Código rojo (Temporada 1):
Inundaciones (Episodio 1)
(Code Red: The Disasters That Shaped
The 21st Century: Floods)
El siglo XXI ya ha sido testigo de
numerosas catástrofes, tanto
naturales como provocadas por los
seres humanos. Imágenes reales y
entrevistas con expertos nos revelan
su impacto. [12]

04.30 Código rojo (Temporada 1):
Incendios (Episodio 2)
(Code Red: The Disasters That Shaped
The 21st Century: Fires)
El siglo XXI ya ha sido testigo de
numerosas catástrofes, tanto
naturales como provocadas por los
seres humanos. Imágenes reales y
entrevistas con expertos nos revelan
su impacto. [12]
05.15 Control de carreteras
(Temporada 3, Episodio 6)
(Control de carreteras: Episode 6)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]
05.35 Control de carreteras
(Temporada 1, Episodio 6)
(Control de carreteras: Episode 6)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]

07.30 ¿Cómo funciona esto?
(Temporada 1, Episodio 3)
(How Things Work: Episode 3)
Desde parquímetros hasta lavados de
autoservicio, bocas de incendios y
escaleras mecánicas, esta serie
explora los secretos de dispositivos
típicos de la vida moderna. [TP]
08.20 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 3): Barco de
crucero/Satélite/Puente colgante
(Episodio 9)
(How Do They Do It?: Cruise
Liner/Satellite/Suspension Bridge)
Descubra los secretos del espectáculo
de agua más impresionante del
mundo. Averigüe también cómo se
evita el desmoronamiento del puente
colgante más largo de Europa. [TP]
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08.45 ¿Cómo lo hacen?
(Temporada 3): Helicóptero/Yates de
lujo/Exceso de velocidad (Episodio 11)
(How Do They Do It?:
Helicopter/Luxury Yachts/Ball Park)
¿Cómo puede un helicóptero rizar el
rizo? Descubra cómo se transportan
20 yates de lujo y cómo se detienen a
los vehículos que se saltan los límites
de velocidad en California. [TP]

06.00 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 7)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 7)
Un puente en el estado de
Washington se derrumba. En el norte
de Inglaterra se cae una torre de
televisión. Un edificio lleno de
reliquias invaluables queda totalmente
destruido. [TP]

09.05 Monstruos de río
(Temporada 2): El letal pez cabeza de
serpiente (Episodio 2)
(River Monsters: Killer Snakehead)
Jeremy Wade busca un depredador
oriental que está invadiendo Estados
Unidos. Puede respirar en el aire y
arrastrarse sobre la tierra, y su
nombre suena más a gánster que a
pez. [7]

06.45 Grandes errores de la
ingeniería (Temporada 2, Episodio 8)
(Massive Engineering Mistakes:
Episode 8)
Un rascacielos de Chicago esconde un
defecto mortal. Un depósito de
almacenamiento de combustible se
transforma en un infierno en llamas y
un estadio se derrumba
completamente. [TP]

09.50 Monstruos de río
(Temporada 2): Horror en Alaska
(Episodio 3)
(River Monsters: Alaskan Horror)
Jeremy Wade busca un monstruo
acuático que, según la leyenda, ha
arrastrado a personas a una tumba
helada durante siglos, pero acaba
pescando el mayor pez que jamás ha
cogido. [7]
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10.40 Curiosidades de la Tierra
(Temporada 6): Los romanos perdidos
de América (Episodio 16)
(What on Earth?: Americas' Lost
Romans)
En las montañas del Perú se descubren
restos de lo que parece ser un pueblo
antiguo romano. ¿Llegaron a visitar los
romanos las Américas siglos antes de
que llegara Colón? [7]
11.30 Así se hizo la Tierra
(Temporada 1): Los Alpes (Episodio
13)
(How The Earth Was Made: The Alps)
Los Alpes es la cordillera más grande
de Europa y una de las más peligrosas
del mundo. Los científicos buscan
pistas ocultas en la misma para
explorar cómo continúa
evolucionando. [TP]
12.20 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 19)
(Mystery Places: Episode 19)
En Tanzania, una congregación de
personas, que viven en un área muy
remota, permiten por primera vez a
otras personas entrar en su
comunidad para compartir su estilo
único de vida. [7]

14.55 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): Cuando el río suena,
agua lleva (Episodio 7)
(Alaskan Bush People: Where There's
Smoke There's Fire)
Los Wolfpack hacen preparativos
contra un incendio forestal que se
acerca y podría poner en peligro al
granero. Ami y Billy vuelven con
noticias importantes sobre la salud de
Ami. [7]
15.50 La fiebre del oro (Temporada
1): Llegar al lecho de roca o morir
(Episodio 9)
(Gold Rush: Bedrock or Bust)
Desesperados por llegar al lecho de
roca y obtener cantidades sustanciales
de oro, Todd y Jack deciden
abandonar toda precaución y excavar
a más profundidad que nunca. [7]
16.45 La fiebre del oro (Temporada
1): Indomables (Episodio 10)
(Gold Rush: Never Say Die)
El invierno ártico cada vez está más
cerca y el equipo está luchando contra
el reloj. Jack se juega la vida cuando el
hoyo se desmorona alrededor de la
excavadora de 45 toneladas. [7]

13.10 Lugares misteriosos
(Temporada 1, Episodio 20)
(Mystery Places: Episode 20)
En Villa Epecuén, Argentina, vive el
"hombre más solitario del mundo".
Una grave inundación en 1985 hizo
que todos los habitantes huyeran del
área y ahora solo queda ese hombre.
[7]

17.45 Joyas sobre ruedas
(Temporada 10): Ford Escort MK2
(Episodio 2)
(Wheeler Dealers: Ford Escort MK1)
Mike adquiere un Ford Escort Mk1 por
4.500 libras en una subasta por
Internet. ¿Podrá Edd arreglarlo y
renovarlo para que este clásico de los
años 70 les consiga darles beneficios?
[TP]

14.00 Mi familia vive en Alaska
(Temporada 4): Lo primero, la familia
(Episodio 6)
(Alaskan Bush People: Family First)
La construcción del granero requiere
la colaboración de todos, pero alguien
no trabaja lo que debería. La familia se
enfrenta a Bam cuando este presta
más atención a sus proyectos. [7]

18.40 Joyas sobre ruedas
(Temporada 10): Range Rover Vogue
(Episodio 3)
(Wheeler Dealers: Range Rover Mk3)
Mike compra un Vogue desvencijado
por el precio de ganga de 5.000 libras.
Su plan es pintarlo de blanco,
pasárselo a Edd para que lo arregle y
venderlo para obtener beneficios. [TP]
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19.40 Joyas sobre ruedas
(Temporada 10): Porsche Boxster
(Episodio 4)
(Wheeler Dealers: Porsche Boxster)
Mike compra un Porsche Boxster con
moho en el capó, frenos rotos y otras
averías, pero por 1.000 libras no
puede resistir la tentación. ¿Podrá Edd
repararlo para sacar beneficios? [TP]
20.35 Control de carreteras
(Temporada 2, Episodio 6)
(Control de carreteras: Episode 6)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]
21.05 Control de carreteras
(Temporada 3, Episodio 5)
(Control de carreteras: Episode 5)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]
21.30 Control de carreteras
(Temporada 1, Episodio 17)
(Control de carreteras: Episode 17)
Agentes de la sección de control de
carreteras de la Guardia Civil se
dedican a buscar drogas en los puntos
de control y a prestar asistencia en
accidentes automovilísticos. [7]
22.00 MaxCine: Spartan
(Spartan)
Un agente del Servicio Secreto debe
encontrar a la hija desaparecida del
presidente de EE. UU. Descubre una
operación de trata de personas que
podría llevar a los secuestradores. [18]
00.05 MaxCine: Kill Bill: Volumen 2
(Kill Bill: Vol. 2)
La novia continúa su búsqueda de
justicia. Budd y Elle Driver, los únicos
supervivientes del escuadrón de
asesinos que la traicionaron, serán los
próximos en recibir una visita. [18]
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02.35 Creencias mortales
(Temporada 1): El templo maldito
(Episodio 4)
(Deadly Devotion: Temple of Doom)
Steve piensa que ha encontrado su
vocación entre la comunidad de los
Hare Krishna. Pero cuando se enfrenta
a un gurú despótico, descubrirá que la
devoción tiene un lado oscuro. [16]

05.35 Control De Fronteras: España
(Temporada 3, Episodio 7)
(Control De Fronteras: España:
Episode 7)
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. [12]

03.20 El asesino de al lado
(Temporada 2): Pesadilla en Nueva
Inglaterra (Episodio 6)
(Nightmare Next Door: New England
Nightmare)
Después de que Joanne y su hija joven
son asesinadas en su casa, la policía
identifica a varios sospechosos y a un
amante ilícito. ¿Quién es el
responsable de estas muertes? [16]
04.05 El asesino de al lado
(Temporada 2): Asesinato 101
(Episodio 7)
(Nightmare Next Door: Murder 101)
Los vecinos se quedan horrorizados
cuando aparece el cuerpo
estrangulado de Susan Schumake. La
policía no tiene apena pistas o
pruebas, pero la tecnología les echará
una mano. [16]
04.50 Control De Fronteras: España
(Temporada 3, Episodio 5)
(Control De Fronteras: España:
Episode 5)
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. [12]
05.10 Control De Fronteras: España
(Temporada 3, Episodio 6)
(Control De Fronteras: España:
Episode 6)
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. [12]

9

