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GANDIA

Nacho Ruipérez dirige la película Blue Lips
18.07.12 - 00:06 - B. BORJA. |

Nacho Ruipérez, titulado en Comunicación Audiovisual en el Campus de Gandia, ha sido elegido por votación popular a través de internet como el sexto
director del largometraje Blue Lips. La productora Navarra Cronopia Films preseleccionó a 7 directores de diversa procedencia y finalmente Ruipérez resultó
ganador. Este y su equipo, integrado en gran parte por compañeros de estudios de la Universitat, se encuentra en este momento rodando en Pamplona en un
proceso que empezó en los Sanfermines y que se prolongará hasta finales de julio. Esta es la primera experiencia de Ruipérez como director en un
largometraje pero ya cuenta con una dilatada trayectoria como director de cortometrajes, director artístico, guionista, diseñado gráfico y actor.
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