
ABIERTAS LAS VOTACIONES DEL
PÚBLICO EN EL 1º CONCURSO DE
CORTOMETRAJES SALA LÓPEZ

Por SALALOPEZ  | Publicado: 2 AGOSTO, 2012

Desde ayer día 1 de agosto  y hasta el 13 de septiembre, se puede votar a través de la página de

FACEBOOK de la sala, en dos de las tres secciones del 1º  Co ncurso  de Co rt o met rajes sala

Ló pez.

Tu mirada musical: video creaciones realizadas por los espectadores con actuaciones de

conciertos musicales en la sala López.

Se han presentado 15 obras. El ganador se elige mediante las votaciones del público  (50%) y la
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organización (50%). Las votaciones del público  han comenzado a través de Facebook, y se cierra el

plazo el 13 de septiembre. Para votar deben pulsar “me gusta” debajo  de su vídeo favorito .

Miradas desde e l puent e : video creaciones

realizadas con la cámara de un móvil en los

alrededores del puente de Piedra y de la sala Ló pez. 

Se han presentado 10 obras. El ganador se elige

mediante las votaciones del público  (50%) y la

organización (50%). Las votaciones del público  han

comenzado a través de Facebook, y se cierra el plazo

el 13 de septiembre. Para votar deben pulsar “me

gusta” debajo  de su vídeo favorito .

Más info :

http://www.salalopez.com/index.html

Es ta e n trad a fu e  p u b l i cad a e n  Noticias  y c l as i f i cad a e n  cortometrajes , miradas desde el puente , sala López , tu mirada musical . Gu ard a e l  enlace

permanente. Publica un comentario  o  d e j a u n  trackb ack : URL del Trackback .
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