El cineasta tudelano Julio Mazarico concursa en el proyecto de...

Noticias

Inicio

Programación

Multimedia

Fútbol

http://www.radiotudela.com/Noticias/tabid/63/ID/1189/El-cin...

Imágenes

Registro

Contacto

Conectar

Publicidad

Noticias

El cineasta tudelano Julio Mazarico concursa en el
proyecto de largometraje Blue Lips
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“Blue Lips” es un proyecto de largometraje colectivo producido por Cronopia Films,
en el que seis directores unen esfuerzos de forma cooperativa para codirigir una
historia de ficción coral, con seis personajes de varias partes del mundo que confluyen
durante los sanfermines de 2012 en Pamplona.
Una vez formado el equipo de cinco directores, todos ellos compañeros de estudios
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cine en Los Angeles, Cronopia Films decidió que el sexto director fuese elegido por
votación pública a través de internet. Para ello, Cronopia Films ha preseleccionado a
siete finalistas de diversas procedencias que a partir del 1 de Febrero y hasta el 10 de
Marzo expondrán varias piezas audiovisuales en la web www.bluelipsthemovie.com ,
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entre ellas, sus propuestas visuales para la dirección del largometraje.
Uno de los sietes finalistas es Julio Mazarico, cineasta navarro de amplia trayectoria,
ganador de varios premios en festivales de cortometrajes, y que también es
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presidente
del Cineclub Muskaria de Tudela, entidad que colabora en la organización del festival
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Nuevos proyectos para el director tudelano Julio Mazarico El director de cine tudelano Julio Mazarico está inmerso en el rodaje del proyecto
Bluelips, dentro de un trabajo conjunto organizado por la Productor...
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