
  
Search  

La CinerataLa Cinerata
Cine y series con visión de simple espectadoresCine y series con visión de simple espectadores

HOME SERIES DESAFÍO 1001 BUTACAS DE LUZ LIBROS CARTELERA INDICE CONTACTO SOBRE EL SITIO

LA PRODUCTORA CRONOPIA BUSCA DIRECTOR DE
PELÍCULA: FALTAN 8 DÍAS

La productora Cronopia Films ultima
la búsqueda de un director  para su
nueva película: Blue Lips. A través de
la  convocatoria  que  se  encuentra
activa  en  la  página  web
www.bluelipsthemovie.com  desde
hace  dos  meses,  los  interesados
tienen como plazo hasta el próximo
30 de noviembre para presentar sus
trabajos. 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.

Selección a través de la página web

El 21 de septiembre de 2011 nace la página www.bluelipsthemovie.com con el objetivo claro de
convertirse en un lugar de referencia y de participación de la elaboración de la película. A través
de ella se va a elegir al sexto director. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página
web y el plazo para enviar solicitudes termina el próximo 30 de noviembre de 2011. Además de la
ficha de inscripción, los participantes tendrán que enviar un vídeo de presentación.
Tras dos meses de concurso, faltan solamente 9 días para recibir las últimas propuestas; ya que
el próximo 15 de diciembre se dará a conocer el nombre del afortunado director. A los diferentes
proyectos que Cronopia ha recibido, se espera, en estos últimos días, que se adhieran nuevos
participantes.

Producción y dirección de Blue Lips
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Entrada más reciente Entrada antigua

Cronopia Films, empresa de producción cinematográfica con sede en Pamplona, España, fue
creada  en  2004  por  la  española  Maitena  Muruzábal  y  la  argentina  Candela  Figueira.  La
productora navarra alberga la producción de la película “Nevando Voy”, estrenada en España en
2008  y  que  cosechó  excelentes  críticas,  recogiendo  15  premios  en  festivales  de  cine
internacionales.
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