Julio Mazarico rueda en Pamplona
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Julio Mazarico rueda en Pamplona
DN. . PAMPLONA
El director tudelano es uno de los finalistas que optan a participar en el largometraje "Bluelips"
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Imágenes

Julio Mazarico, en cuclillas y con camisa de cuadros, dirige el rodaje, en el que participan actores como Maiken Beitia (en primer plano) e Imanol Reta (sentado en las escaleras). J.A.GOÑI.

El director tudelano Julio Mazarico rodó el sábado por la mañana en un piso de la Avenida Baja Navarra de Pamplona una escena que forma parte del proyecto Bluelips.
Mazarico es uno de los siete directores finalistas que optan a participar en la iniciativa coral de la productora navarra Cronopia Films, en el que intervendrán seis protagonistas,
seis localizaciones y seis directores de distintos puntos del planeta (Honolulu, Los Ángeles, Río de Janeiro, Buenos Aires, Roma y Pamplona). Las seis historias convergerán
en San Fermín de 2012, cuando se desarrollará el rodaje principal del largo.
Los cinco primeros directores ya están seleccionados, pero el sexto será elegido por el público a través de la web www.bluelipsthemovie.com/bluelips,donde se podrá votar
desde el 1 de febrero y hasta el 10 de marzo. Para ello, todos deben rodar una propuesta visual en torno a uno de los personajes, Sagrario. Entre los seleccionados se
encuentra también la pamplonesa Diana Nava.
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Muere un montañero navarro en un accidente en el monte Aspe (Huesca)
Multitudinario comienzo de las rebajas de invierno en Pamplona
Chacón quiere "recargar" el PSOE y sacarle del inmovilismo
Zapatero se sentará en el Comité Federal junto a Rubalcaba y Chacón
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