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La directora pamplonesa Maitena Muruzabal. ARCHIVO/GOÑI.

La directora de cine pamplonesa Maitena Muruzabal (Nevando voy) acudirá hoy al Festival de Cine de San Sebastián para participar en el foro de coproducción Tareula, donde
presentará el proyecto Blue Lips,una película coral que unirá a seis directores de diferentes rincones del planeta: Buenos Aires, Honolulu, Roma, Río de Janeiro, Los Ángeles y
Pamplona.
Todos los participantes son jóvenes cineastas que se conocieron hace diez años mientras estudiaban cine en Los Ángeles, entre ellos Maitena Muruzabal, que se involucrará
como productora, y Álvaro Ron, ambos licenciados en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Los otros directores serán los argentinos Daniela De Carlo,
Julieta Lima y Martín Mouriño, así como el peruano Nobuo Shima. Ahora, una década después, se han propuesto rodar juntos una película que parte de un planteamiento
inusual. Así, cada uno de los seis directores dirigirá la historia de un personaje, pero todas las tramas acabarán confluyendo en Pamplona, coincidiendo con las fiestas de San
Fermín.
Rodaje en Sanfermines
Según ha adelantado Maitena Muruzabal, la fecha prevista para rodar en la capital navarra sería durante los Sanfermines del año que viene. "Queremos abrirnos a nuevas
vías de hacer cine y explorar nuevos caminos en la producción cinematográfica", apuntó Maitena Muruzabal.
Además, con la idea de abrir el proyecto a un nuevo "talento creativo", el proyecto Blue Lipspondrá en marcha a partir de hoy una página web participativa
(www.bluelipsthemovie.com) a través de la cual se abrirá una convocatoria para "fichar" al sexto director de la película. Los interesados podrán presentar un vídeo-currículum
hasta el próximo 30 de noviembre.
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1.Desestimada la demanda de incapacidad laboral total presentada por Cruchaga
2.Trailer de J. Edgar: Eastwood y DiCaprio apuntan a los Oscar
3.Pamplona convoca por primera vez un concurso para adjudicar dos templos
4.Tensión no resuelta
5.Torres aplaza 10 millones del pabellón Arena para priorizar dependencia y renta básica
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