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Me gusta

Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

Enviar

Seis localizaciones. Seis personajes. Seis directores. Este número marca el paso del último trabajo de Cronopia Films: Blue Lips.
Un proyecto que desde la productora definen como “experimental” y que nace de la “necesidad de explorar nuevos caminos en la
producción cinematográfica”, aprovechando los nuevos medios de comunicación y las redes sociales.

Momento del chupinazo en San Fermín. /AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Blue Lips son seis historias que acaban confluyendo en una sola. Seis personajes Kalani (Honolulu), Malena (Buenos Aires),
Carvalho (Río de Janeiro), Sonny (Los Ángeles), Vittorio (Roma) y Sagrario (Pamplona) que, por diversos acontecimientos en sus
vidas, están perdidos y sin rumbo. Todos llegan a una misma ciudad: Pamplona (Navarra). Y lo hacen en la semana de las fiestas de
San Fermín. La relación con otros hará necesario que superen temores de antaño.

Hasta este momento, cada director se encargará de la dirección de una historia. “Es allí [Pamplona] donde todos los directores
tendrán que codirigir las escenas en las que lospersonajes interactúen”, apuntan desde Cronopia.
El largometraje cuenta con cinco directores. Álvaro Ron, por ejemplo, se encargará del rodaje en Roma. El resto de directores son
Daniela De Carlo , Julieta Lima, Martín Mouriño y Nobuo Shima.
A la búsqueda del sexto
Como ya hemos dicho el número seis juega un papel importante en esta producción. Blue Lips quiere ser un proyecto vivo y
participativo. Por esta razón, la productora Cronopia Films busca al sexto director para la película. El futuro cineasta tiene que ser
mayor de edad, español o residente en España con pasaporte europeo. Dirigirá la historia de Sagrario, una mujer de 60 años
pamplonesa.
Desde Cronopia desean que “la elaboración de la película vaya de la mano de los usuarios de la web y de las redessociales”. Nuevas
formas de producción.
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Esta entrada fue publicada en Novedades, Película, Presentación y etiquetada blue lips, cronopia films. Guarda el enlace permanente.
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