
  
NOTA DE PRENSA 

La Televisora Andina de Mérida volverá a transmitir cinco series japoneses 
 

La Embajada del Japón se complace en informar que a partir del jueves 22 de octubre de 2020 
se hará la re-transmisión en Mérida de cuatro series documentales japoneses y una serie 
animada. Se verán a través de la Televisora Andina de Mérida (TAM) por canal 6 VHF en 

Mérida, gracias al convenio de esta televisora regional con la Fundación Japón.  
 
“BARASU TO EXPOSE” (SERIE DOCUMENTAL): A PARTIR DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020, A 
LAS 4:00 P.M 
TODOS LOS JUEVES Y VIERNES. 
Japón continúa creciendo a medida que incorpora elementos culturales de la música, cocina, 
deportes, arte y ciencia de todo el mundo. Esta serie mostrará como los productos más 
populares del Japón son diseccionados para revelar el origen de su función y forma.  

 
©AMAZONLATERNA/Japan International Broadcasting/Fuji Television Network. Este programa 

se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
 
 
“WONDER BOX SHIKOKU” (SERIE DOCUMENTAL): A PARTIR DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 
2020, A LAS 4:30 P.M 
TODOS LOS MARTES. 
Esta serie de la región de Shikoku muestra las especialidades de cultura, comida y festividades 
de sus cuatro prefecturas y titulada “Caja de Sorpresas”. El primer episodio de la serie se llama 
“El paraíso de curación y emoción” - Las Aguas Termales y Las Hosterías, en el cual se presenta 
el Onsen de Dogo, que es una de las aguas termales más famosas por su historia, y las 
hosterías más recomendadas de la isla de Shikoku. Dejaremos como sorpresa los demás 
episodios para el deleite del televidente. 

 

 
©Kochi Broadcasting Co., Ltd. Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación 

Japón. 
  



 
“HUMAN & NATURE” (SERIE DOCUMENTAL): A PARTIR DEL SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2020, 
A LAS 5:00 P.M 
TODOS LOS SÁBADOS. 
En varios capítulos vamos a conocer ejemplos maravillosos de seres humanos y lugares 
espectaculares del Japón. 

 

 

©Asahi Broadcasting Nagano Co., Ltd. Este programa se proporciona en cooperación con la 
Fundación Japón. 

 
 “TESORO NACIONAL” (SERIE DOCUMENTAL): A PARTIR DEL DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 
2020, A LAS 11:00 A.M 
TODOS LOS DOMINGOS. 
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. 

 
©Kyoto Broadcasting System Co., Ltd., BS11 

Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
  



 
“BLACK JACK” (SERIE ANIMADA): A PARTIR DEL LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 5:00 
P.M 
TODOS LOS LUNES. 
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. 
 
 
Televisora Andina de Mérida (TAM) por canal 6 VHF en Mérida  
http://www.tamtv.com.ve 
FB: https://www.facebook.com/tammerida/ 
 
  


