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Noticias de 2012
13/02/12  Abierta la votación para elegir al sexto director de la
película Blue Lips

Dos realizadores navarros, Julio Mazarico y Diana Nava, aspiran a ser el sexto
director  o  directora  de  Blue  Lips,  la  nueva  propuesta  cinematográfica  de
Maitena Muruzábal  y  Candela Figueira,  autoras de Nevando voy.  El  grupo
finalista está formado por siete directores afincados en España y el ganador
será el encargado de dirigir la historia de una mujer cuyo rodaje transcurre en
Pamplona. La elección del director se realizará por votación popular a través
de la web www.bluelipsthemovie.com.  Los usuarios tendrán acceso a las
propuestas de los finalistas y podrán emitir su voto hasta el 10 de marzo.

Los siete finalistas del proceso iniciado por la productora navarra Cronopia
Films  para  elegir  el  sexto  director  de  Blue  Lips  son  la  aragonesa  Marisé
Samitier;  el  andaluz  Mario  de  la  Torre;  los  navarros  Diana  Nava  y  Julio
Mazarico;  el  valenciano  Nacho  Ruipérez;  la  cubana  afincada  en  Galicia,
Giselle Llanio;  y el  italiano residente en Madrid,  Antonello Novellino.  Todos
ellos aspiran a ser el sexto realizador o realizadora de una de las seis historias
del filme Blue Lips, la que tendrá como protagonista a una mujer pamplonesa
de 60 años cuyo rodaje se desarrolla íntegramente en la capital navarra.

La elección del ganador se realizará por votación popular a través de la web
www.bluelipsthemovie.com. Los usuarios podrán ver la propuesta visual de
cada uno de ellos a partir de una misma escena del guión en la que muestran
cómo la rodarían. Además, podrán ver su biografía, un vídeo de presentación
y una muestra de trabajos anteriores.

El plazo de las votaciones concluirá el 10 de marzo y, tras realizar el recuento
de votos ante notario, el 19 de marzo se hará público el nombre del sexto
director de Blue Lips.

Un proyecto experimental e innovador

Producida  por  la  directora  navarra  Maitena  Muruzábal  y  la  realizadora
argentina Candela Figueira, Blue Lips cuenta la vida de seis personas (Kalani,
Malena,  Carvalho,  Sonni,  Vittorio  y  Sagrario).  Todos  ellos  sufren
acontecimientos que los matan por dentro y, por distintas razones, cada uno
de ellos viaja a Pamplona y se ve inmerso en los Sanfermines. La relación con
los otros les hará enfrentarse a ellos mismos y superar los conflictos que los
están matando en vida.  Una de las características de este proyecto es su
carácter experimental e innovador.

El  filme  contará  con  6  directores  y  cada  uno  dirigirá  la  historia  de  un
personaje.  Las  historias  comenzarán  en  una  ciudad  distinta  del  mundo,
aquélla  en  la  que  los  directores  residen:  Buenos  Aires,  Río  de  Janeiro,
Honolulu, Los Ángeles, Roma y Pamplona. Y todas confluirán en las fiestas de
San Fermín 2012.

La película comenzará a rodarse en julio de 2012 en la capital navarra.

Más información en www.bluelipsthemovie.com.
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