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Blue Lips selecciona a sus finalistas
Por: Nota de Prensa

La productora española Cronopia Films ha dado a conocer en su página web
www.bluelipsthemovie.com los finalistas que optan a ser el 6º director de su nueva película: Blue Lips.
Marisé Samitier, Mario de la Torre, Diana Nava, Julio Mazarico, Nacho Ruipérez, Giselle Llanio y Antonello
Novellino son los afortunados.
La convocatoria, llevada a cabo a través de la página web, se cerró el pasado 30 de noviembre. A lo largo
de los dos meses en que el concurso estuvo en funcionamiento, numerosos directores se inscribieron con la
esperanza de formar parte de Blue Lips, el nuevo proyecto de la productora navarra Cronopia Films. Su
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tarea principal consistirá en dirigir la historia de uno de los seis personajes que conforman la película:
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Sagrario, y cuyo rodaje transcurre en Pamplona.
Finalmente, siete directores afincados en España han logrado formar parte del grupo finalista: la aragonesa
Marisé Samitier, el andaluz Mario de la Torre, los navarros Diana Nava y Julio Mazarico,el valenciano Nacho
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Ruipérez, la cubana afincada en Galicia, Giselle Llanio y el italiano residente en Madrid, Antonello Novellino.
Los finalistas tienen hasta el 1 de febrero para enviar una propuesta visual de la historia de su personaje. A
partir de esta fecha, su vídeo de presentación ya enviado, y su propuesta visual estarán visibles en la web
de Blue Lips y serán los usuarios con sus votos los que decidan quién es el 6º director de Blue Lips. El plazo
de votaciones terminará el 10 de marzo. Se hará un recuento de votos ante notario y el 19 de marzo se hará
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público el nombre del ganador y, por lo tanto, 6º director de Blue Lips.
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