
 

 

 
 

Sleepeeer hit! salvando el mundo del manga  
 

En colaboración con Fundación Japón  

 

Lunes, miércoles y viernes 

 

A partir del 12 de julio, a las 17:00 h.  

 

Con el avance de las plataformas digitales que invaden tambien las 

publicaciones editoriales ¿cómo hacerle frente para salvar el mundo de los 

cómics? Kokoro Kurosawa tendrá que descubrirlo en esta mini serie de 

ficción. Lunes, miércoles y viernes, a partir del 12 de julio, a las 17:00 h. 

 

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019. Canal 22 estrena, en colaboración con Fundación 

Japón, la miniserie Sleepeeer hit!, dirigida por Nobuhiro Doi, protagonizada por Kuroki 

Haru, Odagiri Joe y Koizumi Jun, la cual está basada en el comic japones Jūhan Shuttai!. 

 

La producción de diez episodios cuenta 

la historia de Kokoro Kurosawa, una 

atleta de judo que tras graduarse de la 

universidad comienza a trabajar para 

una editorial y es asignada a la mesa 

de edición de la revista de historietas 

semanal. En este sitio conocerá a sus 

peculiares compañeros y a su editor en 

jefe, Iokibe.  

 

A pesar de su entusiasmo y cautivada 

por el mundo de la publicidad de 

cómics, las reuniones creativas, los 

escritores de las historietas, descubrir 

nuevos talentos y trabajar para asegurar segundas ediciones, la protagonista se enfrentará con 

la cruda realidad de la edición ya que la mayoría del contenido se vuelve digital y los días de la 

página impresa son contados.  

 



 

 

Ante el hecho de que si una historieta no 

tiene éxito en su tercer volumen estará 

condenada al fracaso, Kokoro y sus 

colegas, idean un plan para producir un 

gran éxito y de paso resucitar a los 

artistas del manga que están a punto de 

ser olvidados. Sin embargo, también 

tendrán que lidiar con otras crisis, entre 

ellas la constante amenza de suspender 

una publicación y el peligro de que uno 

de sus escritores sea reclutado por la 

competencia.  

 

Las mejores miniseries, a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.  

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/

