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Hoy comienza en Pamplona el rodaje de ‘Bluelips’
06 julio, 2012 Vision Sin comentarios (http://www.visioncineytv.es/2012/07/hoy-comienza-en-pamplona-el-rodaje-de-bluelips/#respond)

Blue Lips es un proyecto que emprenden un grupo de jóvenes cineastas, procedentes de distintas partes del mundo, que se conocieron estudiando cine en
Los Ángeles en el 2001. Hoy, diez años después, con algo más de experiencia personal y profesional, han decidido volver a encontrarse y hacer un
largometraje juntos. Las ansias de aventura que les llevaron a todos a la meca del cine hace diez años, les llevan ahora a emprender esta nueva aventura,
este nuevo proyecto juntos.
Los protagonistas de este rodaje nos cuenta su proyecto:
BLUE LIPS
La película se llamará BLUE LIPS, porque muchas veces, debido al vino que acompañaba nuestras habituales tertulias, nuestros labios se teñían de azul. Y
BLUE LIPS porque los 6 protagonistas de la película también tienen los labios azules. Cada uno de ellos sufre una situación que los mata en vida.
POR QUÉ
1. Blue Lips nace de la nostalgia del tiempo pasado, de aquellos buenos tiempos que queremos celebrar y revivir. Hoy estamos todos desperdigados por el
mundo, nos comunicamos por skype, facebook, mail.. pero queremos encontrarnos de nuevo. Y juntarnos para hacer lo que más nos gusta, cine.
Pero Blue Lips es algo más…
2. Blue Lips nace también porque tenemos la certeza de que hay que explorar nuevos caminos en la producción cinematográfica. De que hay que
aventurarse a nuevas rutas para encontrar otros continentes. Blue Lips es en muchos aspectos un proyecto experimental. Son tiempos nuevos y sentimos
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que hay que agudizar el ingenio y la creatividad también en el arte de producir cine.
CARACTERÍSTICAS
El proyecto se basa principalmente en aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos, humanos y técnicos, y en potenciar nuestras virtudes
individuales.
– 1 GRUPO: este proyecto es de un grupo. Todos ejercemos una función importante y la película resultante será fruto de la unión de distintas mentes
creativas. Nuestro objetivo es crear una única película a partir de la confluencia de distintos universos creativos tanto en los que se refiere a sus creadores
como a los personajes.
– 6 DIRECTORES – 6 PERSONAJES – 6 LOCALIZACIONES:Habrá 6 directores y cada uno dirigirá la historia de un personaje. Estas historias comienzan en
una ciudad distinta del mundo, aquella en la que los directores residen: Buenos Aires, Río de Janeiro, Honolulu, Los Ángeles, Roma y Pamplona. Y todas
confluirán en San Fermín 2012 (Pamplona). De esta manera, pretendemos crear 6 universos muy distintos, tanto por la mente creativa de cada director,
como por las características propias de cada personaje, así como por los diferentes paisajes y ciudades donde habitan.
Nuestro reto es conseguir una única película con una visión que englobe todas. Pamplona se convertirá en el lugar de encuentro donde las historias de los
personajes se entrelazan, donde los directores tendrán que ponerse de acuerdo para rodar escenas conjuntas y donde todos estos universos se verán
expuestos a la especial atmósfera de las fiestas de San Fermín.
– EL SEXTO DIRECTOR: nuestro grupo es abierto, tal y como era hace diez años, y por ello queremos incorporar un nuevo talento creativo. Cinco de los seis
directores son del grupo originario, pero el sexto queremos descubrirlo entre los usuarios de nuestra web. El sexto director dirigirá la historia de Sagrario
que se desarrolla enteramente en Pamplona. A través de la web lanzamos una convocatoria en la que se puede participar enviando un formulario. Nosotros
elegiremos entre 3 y 10 finalistas y serán los usuarios quienes voten entre éstos para decidir quién es el ganador y, por lo tanto, el 6º director.
- UN PROYECTO VIVO Y PARTICIPATIVO: queremos que el proyecto esté en constante movimiento, despierto ante todo aquello que pueda ser interesante
y beneficioso para la película. Por ello, a través de las vías de comunicación que existen hoy, nuestra web y las redes sociales, queremos que todo aquel
que quiera pueda participar activamente del proceso de elaboración de la película desde el principio.
- PLAN DE RODAJE: SAN FERMIN 2012
Los rodajes en las distintas ciudades se distribuirán estratégicamente a lo largo del año 2012. El rodaje principal será en Pamplona en julio de 2012.
Toda la info en www.bluelipsthemovie.com (http://www.bluelipsthemovie.com)
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