
Finaliza el rodaje del largometraje colectivo 'Blue Lips'
la grabación arrancó el 6 de julio de 2012 en pamplona y ha terminado en buenos aires

Ahora comienza la posproducción en Barcelona y es posible que el filme se estrene en salas a finales de año
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pamplona. Buenos Aires ha sido la última parada del rodaje del largometraje Blue Lips, impulsado por la productora navarra Cronopia Films y realizado por seis
directores que se han encargado de filmar, asimismo, las historias de los seis personajes que protagonizan la historia. A partir de este momento, el proyecto se
trasladará a Barcelona, donde se llevará a cabo la posproducción durante tres meses, a partir de los cuales se enviará la cinta a diversos festivales, con el objetivo
final de que el estreno en salas comerciales tenga lugar a finales de este año.

El rodaje de Blue Lips comenzó el el 6 de julio del año pasado en Pamplona, coincidiendo con el inicio de los Sanfermines. Debido a la aglomeración de gente y a las
especiales características que definen esta fiesta, el rodaje resultó "intenso y, en ocasiones, algo improvisado", explican desde Cronopia. Se aprovecharon actos de
especial significado como el Chupinazo, el encierro, la procesión, la salida de peñas o el desfile de la Comparsa de gigantes para rodar con los propios personajes.
"Actores y equipo técnico se sumergieron en la fiesta para rodar las escenas en la propia realidad y apenas se recreó ninguna de las escenas", añade la productora.

A partir de julio se rodaron las escenas correspondientes a las demás ciudades. Primero fue en Matera (Italia); en septiembre se rodó en Los Ángeles (California); en
octubre en Oahu (Hawai); en noviembre en Río de Janeiro (Brasil) y a principios de este mes de enero en Buenos Aires (Argentina).

Blue Lips es una película coral que cuenta la historia de seis personajes procedentes de distintas partes del mundo que viajan por distintos momentos a Pamplona por
San Fermín. Es aquí donde los protagonistas se encuentran y sus vidas se entrecruzan. Pero este proyecto es, además, una película colectiva que cuenta con seis
directores: Nacho Ruipérez, Antonello Novellino, Daniela de Carlo, Nobuo Shima, Gustavo Lipsztein y Julieta Lima.

euskal bobinak Así las cosas, ya queda menos para ver el resultado de este peculiar proyecto que acaba de ser nominado al premio a mejor promesa en la primera
edición de los premios Euskal Bobinak convocados por cinevasco.com. Los galardones los elegirá el público, que puede votar en este portal hasta el próximo 18 de
enero.
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