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Quizás recordéis que en el mes de septiembre me hice eco en el blog de una iniciativa cinematográfica muy
interesante para aquellos llevan el tema de la dirección en la sangre. Se trataba del rodaje de una película
(Blue Lips) con 6 jóvenes cineastas de distintas partes del mundo; y la productora del proyecto, Cronopia
Films, andaba buscando el sexto director en España.

Pues bien, la convocatoria sigue activa desde su página web www.bluelipsthemovie.com (ahí encontraréis las
bases para participar), y los que estéis interesados aún tenéis tiempo de presentar vuestros trabajos hasta el

30  de  noviembre.  Finalizado  el  plazo,  el  15  de  diciembre  se  hará  público  el  nombre  del  director

seleccionado.

La película, que se rodará el próximo año, cuenta la historia de seis personajes situados en diferentes partes
del mundo: Buenos Aires, Honolulu, Roma, Río de Janeiro, Los Ángeles y Pamplona. Cada historia será dirigida
por un director que se encuentra residiendo en cada ciudad. Será la historia que tiene lugar en Pamplona la
que busca a un director. Los personajes, por diversos motivos, viajarán a Pamplona, a San Fermín 2012, lugar
donde convergen las historias. Es allí donde todos los directores tendrán que codirigir las escenas en las que
los personajes interactúen.

Así que ya sabéis, si queréis formar parte de este proyecto y demostrar vuestras dotes como cineasta, no
tenéis más que uniros a la convocatoria.

Desde aquí les deseo mucha suerte a todos los participantes.

Saludos ;)
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“Un dios salvaje” (2011) – Roman
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"Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual"

Datos personales
Pliskeen (David Ribet)

Nacido el mismo día en el que cumplo años
(casualidades de la vida) en un remoto pueblo de la
geografía española, hace ya más de dos décadas.
Cinéfilo empedernido, dibujante por vocación y
diseñador gráfico como profesión.
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La nueva imagen de "John Carter" en mejor
resolución http://t.co/GH63jkli Vemos claramente
a John Carter trayéndole la comida a su mascota.
40 minutes ago
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"La paranoia es la realidad en estado superior"
Philo Gant - Días extraños (1995)

Críticas recientes
Asesinos de élite (The Killer Elite)
11-11-11
Detrás de las paredes (Dream House)
Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio (The
Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn)
Johnny English Returns
No habrá paz para los malvados
La cara oculta
Cowboys&Aliens
Super 8
El origen del planeta de los simios (Rise of the Planet of
the Apes)
Capitán América (Captain America: The First Avenger)
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Acción (88)
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El blog de cacadelavaca dijo...

Esta convocatoria es de puta madre.
Y sé de lo que hablo.

¡Animaos, hombres y hombras!

23 de noviembre de 2011 16:07

Anónimo dijo...

¡Sí, animaos! Saludos y gracias por la difusión!
Candela

23 de noviembre de 2011 17:35
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