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12/11/11  La directoras del largometraje Nevando voy se
embarcan en un nuevo proyecto cinematográfico

La  nueva  propuesta  cinematográfica  de  Maitena  Muruzábal  y  Candela
Figueira,  autoras  de  Nevando  voy,  se  llama  Blue  Lips  y  es  un  proyecto
experimental y participativo en el que seis directores contarán seis historias
diferentes que suceden en distintas ciudades del mundo y que confluyen en
Pamplona, en plenas fiestas de San Fermín. Cinco de los realizadores son
miembros del grupo promotor del proyecto y el sexto, que se encargará de
desarrollar  la  historia  de  una mujer  pamplonesa de  60  años,  se  elegirá  a
través de una convocatoria vía web (www.bluelipsthemovie.com).

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  duros
acontecimientos y, por distintas razones, cada uno de ellos viaja a Pamplona y
se  ve  inmerso  en  los  Sanfermines.  La  relación  con  los  otros  los  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.

Cinco de los realizadores son miembros del grupo promotor del proyecto y el
sexto, el que se encargará de desarrollar la historia de una mujer pamplonesa
de 60 años que se desarrolla íntegramente en Pamplona, se elegirá a través
de  una  convocatoria  que  han  puesto  en  marcha  en  su  página  web
(www.bluelipsthemovie.com).  El  plazo de presentación concluirá el  30 de
noviembre.

La grabación de las distintas historias se distribuirá estratégicamente a lo largo
del año 2012 y el rodaje principal será en Pamplona en julio de 2012.

Un proyecto de un grupo de jóvenes cineastas

Blue Lips  es  un  proyecto  emprendido  por  un  grupo de  jóvenes cineastas,
procedentes de distintas partes del mundo, que se conocieron estudiando cine
en Los Ángeles en el  año 2001 y que han decidido hacer un largometraje
juntos.

El grupo originario estaba formado por una docena de personas, entre ellas
Candela Figueira y Maitena Muruzabal, autoras del largometraje Nevando voy.
Posteriormente, el grupo ha ido ampliando el número de miembros.

Según los promotores de Blue Lips, se trata de una iniciativa que nace de la
nostalgia del tiempo pasado y de los buenos tiempos vividos, pero también de
un  proyecto  que  surge  porque  tienen  la  certeza  de  que  hay  que  explorar
nuevos caminos en la producción cinematográfica y apostar por una película
experimental que fomente el ingenio y la creatividad.

Más información en www.bluelipsthemovie.com.
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