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El valenciano Nacho Ruipérez será el sexto director de Blue Lips

Nacho  Ruipérez  será  el  sexto  director  de  Blue  Lips,  película  coral  e  internacional
producida por Cronopia Films. El valenciano ha obtenido el 43,3% de los votos emitidos
por los internautas a través de la web www.bluelipsthemovie.com, en la que cualquier
usuario podía conocer a los siete directores finalistas.

La búsqueda de uno de los seis directores de Blue Lips se ha llevado a cabo a través de la
página  web  de  la  película,  www.bluelipsthemovie.com.  Comenzó  en  2011  con  una
convocatoria pública en la que se inscribieron numerosos directores. Siete de ellos, afincados
en España, pasaron a la final: 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. A través de dicha
web, los internautas han podido votar por sus favoritos, entre el 1 de febrero y el 10 de marzo.
En el site podían conocer a los directores finalistas, ver una propuesta visual de cada uno de
ellos a partir de una misma escena del guión en la que mostraban cómo la rodarían, y ver su
biografía, un vídeo de presentación y un reel con una muestra de sus trabajos anteriores. El
ganador ha sido, con el 43,3% de los votos, Nacho Ruipérez. Se han registrado 2.384 votos,
de los cuales 1.032 han sido para el valenciano, en cuyo haber figuran cortometrajes como La
mal tratada historia de María y La victoria de Ursula, este último codirigido con Julio Martí.
Además, ha trabajado en el departamento de arte en diversos proyectos para cine y televisión,
y como realizador, y ha formado parte de más de una veintena de espectáculos teatrales.
Actualmente compagina su labor en el teatro con la gestión de la productora Dulces Sueños
PC.

La  tarea  principal  de  Nacho  Ruipérez  consistirá  en  dirigir  la  historia  de  uno  de  los  seis
personajes que conforman la película Blue Lips, que comenzará a rodarse en julio de 2012 en
Pamplona, y que contará la historia de seis personajes situados en otras tantas ciudades del
mundo:  Buenos  Aires,  Honolulu,  Roma,  Río  de  Janeiro,  Los  Angeles  y  Pamplona.  Cada
historia será dirigida por un director que se encuentra residiendo en cada ciudad. Es la historia
que tiene lugar en Pamplona, con el personaje de Sagrario de protagonista, la que dirigirá el
valenciano. Las otras cinco serán dirigidas por el español Alvaro Ron, los argentinos Daniela
de Carlo, Julieta Lima y Martín Mouriño, y el peruano Nobuo Shima. Los personajes del filme,
por diversos motivos, viajarán a Pamplona, a San Fermín 2012, lugar donde convergen las
historias. Es allí donde todos los directores tendrán que codirigir las escenas en las que los
personajes interactúen. En España, el proyecto lo produce la empresa navarra Cronopia Films,
que fue creada en 2004 por la española Maitena Muruzábal y la argentina Candela Figueira
para su primera película,  Nevando voy,  estrenada en 2008,  y  que recogió 15 premios en
festivales.

CINE por la RED http://www.porlared.com/noticia.php?not_id=60080&sec_id=9
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