
NOTA DE PRENSA 

VALE TV transmite por segunda vez 

“MARAVILLAS NATURALES Y HUMANAS” 

 
La Embajada del Japón en Venezuela se complace en informar que la serie hecha en Japón 
llamada “MARAVILLAS NATURALES Y HUMANAS” se volverá a ver a través de VALE TV, a partir 
del miércoles 21 de octubre de 2020, a las 10 p.m. Habrá un episodio nuevo cada noche de 
lunes a viernes, a la misma hora. 
 
En varios capítulos vamos a conocer ejemplos maravillosos de seres humanos y lugares 
espectaculares del Japón. AKIYAMA: en una región casi inexplorada de Akiyama en Nagano 
hay cazadores llamados “Matagi”. Ellos viven en armonía con la naturaleza a pesar de las duras 
condiciones de vida y nevadas fuertes en la zona. HAKUBA: también en Nagano existe un 
ecosistema con la mayor concentración de especies naturales del Japón. Muchos extranjeros 
visitan esta zona para el esquí, rafting, montañismo, entre otros deportes al aire libre. Veremos 
cómo los japoneses y visitantes de esta zona expresan su amor y respeto por la naturaleza. 
KITA ALPS: las montañas en la parte más norteña del Japón han atraído a muchos amantes 
de alpinismo. Megumi Imada es una joven gerente de un refugio de montaña. A través de ella 
y otros gerentes de refugios aprenderemos cómo se relacionan con las montañas, los retos 
duros para poder vivir, y lo hermoso de los paisajes alpinos. OSHIKA: es un pueblo de apenas 
mil habitantes en medio de un valle misterioso en las montañas de Nagano. Hay un grupo de 
artistas de teatro Kabuki y realizan representaciones en un antiguo santuario sintoísta. 
Viviremos durante un año con ellos, apreciando la hermosura de las cuatro estaciones. 
YATSUGATAKE: esta cordillera tiene montañas muy escarpadas pero el alpinista Ken Noguchi 
acompaña a su amiga Hanae aprovechando la temporada de verano para guiarnos por estos 
paisajes de bosques profundos, lagos misteriosos y abundante flora y fauna del Japón. 
 
VALE TV se ve a través de Canal 5 en señal abierta Gran Caracas, Inter 10, Supercable 52, 
Net Uno 4.Toda Venezuela: MovistarTV 133 @ValeTVCanal5 en Twitter. 
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