Nacho Ruipérez será el sexto director de la película colectiva ...

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/17/ocio-y-cultura/...

El director Nacho Ruipérez. (Cedidas)
PAMPLONA. El valenciano Nacho Ruipérez resultó ayer elegido sexto director de la película colectiva Blue Lips con el 43,3% de los votos depositados desde el pasado 1 de febrero en la
web del proyecto que promueve la productora navarra Cronopia Films. Este director se encargará de rodar uno de los seis episodios que conforman esta historia, concretamente el referido a
Sagrario, una mujer navarra que se enfrenta a un momento difícil con ocasión de los Sanfermines.
Precisamente, las fiestas de San Fermín son el nexo que unirá a los seis personajes que protagonizan Blue Lips, que, además, comparten algo más: un desasosiego que no les permite ser
felices. El título de la película, en castellano Labios azules, se refiere a un tipo de vino de California que solían beber hace diez años un grupo de amigos, estudiantes de cine, cuando se
reunían en largas tertulias en las que hablaban de sus sueños y sus anhelos. Formaban parte de aquel grupo la navarra Maitena Muruzábal y la argentina Candela Figueira, que en 2008
estrenaron su ópera prima, Nevando voy. También estaban Daniela de Carlo, Martín Mouriño, Nobuo Shima, Álvaro Ron y Julieta Lima, que dirigirán cinco de los seis episodios del filme.
"Con lo difícil que está todo ahora, decidimos poner en marcha este proyecto en común y recordar de algún modo aquellos años", comentó Maitena Muruzábal cuando anunció la iniciativa.
Eso sí, esta vez, la realizadora navarra y Figueira se ocuparán de las tareas de producción, que no son pocas, habida cuenta de que cada capítulo se rodará en un país diferente.
En concreto, la película narra las historias de Sonny, un periodista de Los Ángeles con problemas para comprometerse; Carvalho, un futbolista de Río de Janeiro que después de una carrera
más que exitosa se enfrenta al vacío de la retirada; Kalani, una joven hawaiana inteligente, idealista y soñadora expuesta de pronto al desencanto; Vittorio, un fotógrafo de Roma
acostumbrado a enfocar siempre el lado desdichado de la vida, y Malena, una veinteañera de Buenos Aires condicionada por una enfermedad que no le permite tener independencia. Los
cinco viajarán por distintos motivos a Pamplona por San Fermín, y aquí vivirán una especie de catarsis. Quien no necesitará trasladarse será Sagrario, una viuda pamplonesa de mediana
edad que se enfrenta al síndrome del nido vacío mientras las fiestas, de las que quiere huir, pero no puede, le recuerdan vivencias junto a su marido.
sagrario Nacho Ruipérez será el encargado de rodar este episodio. El realizador comentaba ayer estar encantado de participar en esta historia social, "cine de personajes", dijo desde
Valencia. Para él, el relato de Sagrario es "emocionante". "Es una mujer mayor que se ha quedado sola y que está viviendo una crisis cuando las fiestas empiezan", señaló el director, que
valora mucho la posibilidad que este proyecto le ofrece de coincidir con realizadores de otras partes del mundo.
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Master en Guion, además de tener estudios de Arte Dramático y Música. Ha trabajado mucho en teatro y en cine ha diseñado la caracterización
de películas como Piratas del Caribe IV y Luces Rojas y ha dirigido varios cortos. Actualmente, compagina el teatro con su productora, Dulces Sueños. Se puede saber más de su
currículum y ver algunos de sus trabajos en www.bluelipsthemovie.com.
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