
NOTA DE PRENSA 

La Televisora Andina de Mérida estrena tres nuevos productos televisivos hechos 

en Japón 

¡Buenas noticias para los merideños! La Embajada del Japón se complace en anunciar tres estrenos 

para el sábado 28 de septiembre por la Televisora Andina de Mérida (TAM) por canal 6 VHF  en 

Mérida o señal en vivo por www.tamtv.com.ve  FB: https://www.facebook.com/tammerida/ 

 
“BLACK JACK” (SERIE ANIMADA): A PARTIR DEL 28 DE SEP, 5 PM.  

TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS. 
 
Black Jack es un médico un tanto ilegal con increíbles capacidades como cirujano, cobra abusivas 
tarifas a cambio de salvar a pacientes en situaciones críticas. ¿Quién es Black Jack? ¿Simplemente un 
demonio o un hombre con las manos de Dios? Esta serie médica sobre Black Jack y los personajes 
que le rodean atrae a los espectadores de forma totalmente convincente. 
 

 
 

©Tezuka Productions Co., Ltd. 
Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tamtv.com.ve%2F&h=AT3ct5ZjCwVgW2bN8vsOFlOyn7hVHRFSNxI16p6rK1eAY4RbKoxKBPUv9IQMm0WOitGEK3J8XBEF9gGE8kAkTbj3VBphW3MvRMwz1ajCRQ13klLqzYSymArKlN4KeQttTIrwj7cvnuoDszc8apEyES2Vx-Z-TlYAwcXk8buLXRN9PUTuRnlqHFZYjpsdn5aDDIFPGzafi_Mbh--MRfJeU8NrVsG2XLD_SzoshCY-7XlZB9UvONams7LrpN0oUpUWqLsGCMCOfBniAwUP19pvGCX7fS7LpMZMYhlGRJ9b3YX7JqT5vvUdQPM-uoOBAiQDgUub0GE29qv-DCA8OjpPe8u2f64x2UTPz9oKrk6PxXRjb4UwopANC3to3q5t72Hi6SWpIq8H4996uRcuHwGgsqhMh223_59Bz1qGURMcK0qK6vL_kIFVyexhe_LR0_6Iam-fskkJPHDG220Tns0d7w4K8Xso6RhNlyK4KOIxkDqGIOWzq8KQlBI6XHlLAOXHyTT8XyU9-61O4YC_hfce5JNaSvRDsqy5S_zlIu5FFnLe0AFFNFptO9RMnQY_7CPohsE0s739jqi91_R3HKuHaEO06i38ripbqqpQGRjJ9_wvsaYWd5419PFQI29VFvFaVShGBd2DMotV2I8


 
 

“TESORO NACIONAL” (SERIE DOCUMENTAL): A PARTIR DEL 28 DE SEP, 11 AM.  
TODOS LOS SÁBADOS. 

 

Son 90 episodios sobre la historia de 1200 años de la ciudad de Kioto, hogar de una increíble 

colección de tesoros nacionales e importantes activos culturales, algunos de los cuales han sido 

designados como tesoros culturales mundiales. Las generaciones futuras los apreciarán como 

han hecho las generaciones pasadas. En este programa, veremos tesoros nacionales e 

importantes activos culturales, como también algunas historias desconocidas relacionadas con 

estos tesoros. Los expertos contarán historias sobre los tesoros de sus propios conocimientos y 

puntos de vista. 
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“EL COCINERO DEL EMPERADOR” (SERIE DRAMÁTICA): A PARTIR DEL 28 DE SEP, 9 PM.  
TODOS LOS SÁBADOS. 

 
Un proyecto conmemorativo del 60 aniversario de TBS “El Cocinero del Emperador”, describe la vida 
de Tokuzo Akiyama, jefe de cocina de la División de Cocina Imperial del Ministerio de la Casa Imperial 
(Actual Agencia de la Casa Imperial) durante el período Taisho (1912-1926) y el período 
Showa(1926-1989). Basado en una historia real y en el libro de Hisahide Sugimori “El Cocinero del 
Emperador” sigue la vida de un niño campesino, Akiyama, quien llega a Tokio en búsqueda de las 
artes culinarias. Impulsado por un profundo amor por su esposa y su familia, una gran veneración 
por sus maestros, una gran confianza por sus amigos y un amor permanente por la cocina, Akiyama 
con el tiempo crece para convertirse en el “Cocinero del Emperador”. La serie nos llevará un gran 
romance y sentiremos el drama humano por excelencia, lleno de risas y lágrimas, lucha y triunfo. 
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