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La productora Cronopia Films busca un director para su nueva película: Blue Lips. Bajo el mando
de las productoras Candela Figueira y Maitena Muruzábal, directoras y productoras del filme
Nevando Voy, se busca al sexto director de una película coral. Blue Lips nace de la necesidad de
explorar nuevos caminos en la producción cinematográfica. A través del ingenio, la creatividad y
los nuevos medios de comunicación como la página web www.bluelipsthemovie.com y las redes
sociales, Facebook y Twitter, Cronopia Films emprende este proyecto experimental. Entradas
relacionadas No hay entradas relacionadas. »
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