Cronopia Films recibe 50.000 euros para pasar 'Nevando voy' ...
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Cronopia Films recibe 50.000 euros para pasar
'Nevando voy' a 35 mm
MEDINA DEL CAMPO ACABA DE PREMIAR LA ÓPERA PRIMA DEMAITENA MURUZÁBAL Y CANDELA
FIGUEIRA

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha
autorizado al director general de Cultura
para la concesión de una subvención por
importe de 50.000 euros a la productora
Cronopia Films, SL, para proceder al pase
de la película Nevando voy, actualmente en
formato de vídeo de alta definición, al
formato de 35 milímetros.
Nevando voy es la ópera prima de las
guionistas y directoras Maitena Muruzábal y
Candela Figueira. Dada la ausencia de
C. Figueira y M. Muruzábal, directoras de
ayudas económicas para la realización del
'Nevando voy'.FOTO: CASCANTE
largometraje, éste ha sido realizado con un
presupuesto bajo, en vídeo de alta definición
y con un equipo técnico reducido.Se da la circunstancia de que la película acaba de obtener
el premio de 10.000 euros al Mejor largometraje en la Semana de Cine de Medina del
Campo, en Valladolid. La trayectoria del filme desde su finalización incluye festivales
internacionales como Slamdance, Festival de Cine Pobre de Cuba, donde acaba de ser
galardonado; Miami Underground Film Festival y la Seminci de Valladolid, donde consiguió el
premio del público en la sección Punto de Encuentro, así como contactos con distribuidoras
que han mostrado su interés en exhibirla en salas comerciales.
El formato actual de la película, vídeo de alta definición, impide su comparecencia en algunos
de los festivales internacionales que se han interesado por ella, así como su distribución en
salas comerciales, por lo que la productora ha solicitado ayuda económica para proceder al
pase del film al formato de 35 milímetros, que es el habitual en festivales y salas.
UNA HISTORIA COTIDIANA El filme, el primero de la productora Cronopia, se basa en
hechos reales vividos por Maitena Muruzábal durante el tiempo en que trabajó en la empresa
Jope de Egüés. Allí transcurre la historia de cuatro empleados que coinciden embalando
cadenas de automóviles para la nieve, y viviendo sus vidas conscientes de que podrían ser
más felices. >D.N.
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