
NOTA DE PRENSA 

Programación de series japonesas para las navidades en VALE TV  

 
La Embajada del Japón se complace en informar que durante la semana de navidad, el canal venezolano 
VALE TV seguirá con su transmisión de varios animes y documentales de Fundación Japón en su 
progamación.  
 
Los contenidos que VALE TV incluirá en su programación por estas fechas son los siguientes: 
 
1. Los Niños de la Pradera. Se transmitirá desde el  Lunes 21 de Diciembre de 2020 a las 9:30Hrs 
de Lunes a Viernes, en las mismas horas. Consta de 12 episodios. 
 
 

          
                        

©Yuki Kodama, Shogakukan/KIDS ON THE SLOPE Committee 
   Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
 
 
En doce episodios al estilo anime podemos conocer cómo fue la vida en los años 60 en Japón. Además, la 
serie nos deleitará con música del género jazz y veremos cómo fue la influencia americana en Japón 
especialmente durante esa década. Conoceremos sobre la vida del joven Kaoru, su fasinaión por el jazz y 
cómo descubre a nuevos amigos, todo ambientado en escenarios hermosos de la región de Kyushu, Japón.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Kaikei-Busshi, Escultor de Buda-Guía de la Oración. Este documental se transmitirá una vez el 
Viernes 25 de Diciembre de 2020 a las 16:00Hrs. 
 

            

                       ©Yomiuri Telecasting Corporation and The Japan Foundation 
                 Este programa se proporciona en cooperación con la Fundación Japón. 
 
 
Desde el final del siglo XII hasta inicios del siglo XIII, en el turbulento estado del período Kamakura (1185-
1333) vivía un talentoso y excepcional Busshi (escultor de estatuas de Buda) en Japón. Su nombre era 
Kaikei. Aunque es uno de los escultores budistas más representativos de Japón, la mayor parte de su vida 
permanece envuelta en misterio. En este programa trataremos de descubrir su historia personal y revelar 
quién era en realidad.  
Mientras que muchos escultores del Período Kamakura se dedicaron a perseguir sublimidad en el realismo, 
Kaikei buscó la expresión que inspirara a los oradores, para dar consuelo y paz mental a las personas que 
se confrontaban a las dificultades del período de guerra. Dos presentadores visitarán los templos con 
profunda relación con Kaikei en Kioto, Nara y otras regiones de Kansai, explorando sus pasos y sus 
esculturas.   
 
Kaikei esculpió varias obras maestras de estatuas budistas, muchas de ellas designadas como Tesoros 
Nacionales de Japón. 
 
 
Esta programación se encuentra sujeta a cambios. VALE TV se ve a través de Canal 5 en señal abierta Gran 
Caracas, 52 por Supercable, 114 Directv, 10 Inter, y 4 NetUno. @ValeTVCanal5 en redes. 
 
 
 

 
 

 

  


