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Llega 'Blue Lips', una historia coral que ocurre en San
Fermín
EFE. BARCELONA

La película, que entremezcla seis relatos paralelos, se
estrena el próximo día 7
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Los Sanfermines es el lugar en el que encuentran un espacio para la
reflexión sobre sus rutinarias vidas los seis protagonistas de "Blue Lips", un
filme coral que cuenta seis historias dirigidas por Daniela de Carlo, Julieta
Lima, Gustavo Lipzstein, Antonello Novellino, Nobuo Shima y Nacho
Ruipérez.
De Carlo, Lima, Lipzstein, Novellino y Nobuo se conocieron mientras
estudiaban en Los Ángeles y escogieron a Ruipérez en un concurso por
internet, para completar el cuadro de directores.

Uno de los protagonistas de 'Blue Lips'.. DN.ARCHIVO

'Blue Lips', que se estrenará el próximo día 7, es como seis filmes ya que
cada personaje tiene un director distinto pero, según ha explicado el director
valenciano Ruipérez, "es una película coral porque la idea no era hacer una
suma de cortometrajes, sino que el espectador viera una sola película con
seis historias personales distintas".

Ruipérez no conocía a los otros cinco directores y trabajar con ellos ha sido "motivador", porque han vivido una experiencia parecida a la de sus
personajes, "que ni se conocían, ni habían estado nunca en los Sanfermines, pero se acaban cruzando".
La preproducción de esta película se ha hecho en reuniones celebradas gracias a internet entre los directores y los guionistas y, después, han confiado
en los jefes de equipo para poder hacer la misma película, aunque había seis historias y seis directores.
El director valenciano también ha recordado que, en algunos momentos, era extraño ver a dos directores cuando en una escena se cruzaban dos
personajes, aunque concluye que ha sido un buen experimento y un trabajo muy atractivo.
La rutina aturde a los seis protagonistas de "Blue Lips" que ignoran una voz interior que les dice que algo no está bien del todo.
Un día, todos ellos deberán abandonar sus hogares y escuchar esa voz interior y serán los Sanfermines el lugar en el que abordarán la reflexión y el
renacimiento.
'Blue Lips', una coproducción hispano argentina de Cronopia Films, fue galardonada en la sección Guadalajara Construye del Festival de Cine de
Guadalajara en Los Ángeles, participó en la sección "Primer Corte" del Mercado de Cine Ventana Sur, y se estrenó la semana pasada en la sección
Punto de Encuentro de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
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