
NOTA DE PRENSA 

Último chance en Mérida para ver CHIBI MARUKO CHAN (anime),  

la serie: “ROBOTICS; NOTES” y “Proyecto X : Los Innovadores” 

La Embajada del Japón se complace en anunciar la repetición de CHIBI MARUKO CHAN para 
toda la familia en Mérida en colaboración con la Fundación Japón. A través de la señal de 
Televisora Andina de Mérida (TAM) en la ciudad de Mérida se verá de nuevo los tres programas 
siguientes: CHIBI MARUKO CHAN (anime), la serie: “ROBOTICS; NOTES” y “Proyecto X : Los 
Innovadores”.  
 

CHIBI MARUKO CHAN (ANIME): A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO, 5 PM.  
LOS MIÉRCOLES Y LOS JUEVES. 

 
Ambientada en la década de los 70 en Shizuoka, Japón, se trata de la niña Sakura Momoko. 
Estudia tercer grado de la enseñanza primariay la conocen como CHIBI MARUKO puesto que 
cuando nació era muy pequeña y por ser niña la pusieron “ko” al final. Todos se van a reír 
mucho con las ocurrencias chispeantes y alegres de esta niña muy única. Hace trucos para 
engañar a su abuelo, siempre reclama su mesada, y no le gusta sentarse al lado de los niños 
feos. Le gusta planear trucos y bromas, pero de igual modo valora la amistad y a su familia. Su 
tendencia a tomarse las cosas a la ligera a veces la lleva a situaciones desastrosas, pero la 
mayor parte del tiempo se preocupa por los sentimientos de los demás, incluyendo a sus 
amigos y a su adorado abuelo. Hará felices a todos y hacer reír a quienes la rodean.  
 

 
 

©SAKURA PRODUCTION/NIPPON ANIMATION 
Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
 

 



 

“ROBOTICS; NOTES” (SERIE): A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO, 5 PM. LOS VIERNES. 

 

Somos amantes de robots, nos movemos con el riff contagioso de una guitarra J-rock, y 

vamos a contarte una buena historia de ciencia ficción con toque de romance joven… 

“Número de divergencia de la línea mundial: 1.048596%...Son finales de junio de 2019 en 

Tanegashima. Los dos únicos miembros del Club de Robots de la Escuela Preparatoria de 

Tanegashima Central deberán ganar la Competencia de Robots para Pasatiempos en Tokio, 

de lo contrario su club será eliminado. Van a utilizar un olvidado y desgastado robot creado 

por ex miembros del club, el cual requiere un manejo especial...” 

Es una serie que cautiva por su excelente música, trama y personajes que giran alrededor 

de la robótica, los games y las competencias, combinando planos de realidad que se 

deslizan entre el pasado, presente y un futuro muy cercano… 

 

 

©ROBOTICS;NOTES, Partners 
Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 

 

 

 



 

“PROYECTO X: LOS INNOVADORES”: EL 18 DE AGOSTO, 7 PM. 

 

Proyecto X es una serie sobre la historia de organizaciones y grupos de individuos 

japoneses que desempeñaron un papel fundamental en la realización de proyectos o 

invenciones de gran trascendencia internacional. Gracias al esfuerzo de estos individuos,  se 

ha cambiado dramáticamente la forma de la vida de mucha gente. Con una pasión 

desmedida, han logrado realizar proyectos  que mostraron al mundo el verdadero espíritu 

de los japoneses.  A través de esta serie, queremos transmitir un mensaje de valor y coraje 

a las nuevas generaciones a fin de inspirarlas frente a los grandes desafíos actuales. 

 

 

 

©NHK 
Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
 


