
  

Noticias agencias 

"Blue Lips", seis historias distintas cuyo nexo 
común son los sanfermines

La productora Cronopia Films, en colaboración con seis directores de 
diferentes partes del mundo, comienza el próximo día 6 el rodaje de la 
película de ficción "Blue Lips", compuesta por seis historias distintas 
cuyo nexo común son los sanfermines. 

La película, presentada hoy por Candela Figueira y Maitena Muruzabal, 
de la productora Cronopia Films, cuenta la historia de seis personajes 

situados en diferentes partes del mundo: Buenos Aires, Honolulu, 

Matera (Italia), Río de Janeiro, Los Ángeles y Pamplona. 

Los personajes, que son del lugar de origen de cada director, viajarán 
por diversas circunstancias a Pamplona en San Fermín, han explicado 
Figueira y Muruzabal en conferencia de prensa. 

La idea del proyecto surge por la conmemoración del décimo 
aniversario del año en el que coincidieron estudiando cine en Los 
Ángeles, tanto Maitena y Candela como el resto de los directores, salvo 
Nacho Ruipérez, realizador español, elegido como sexto director por 
votación popular a través de un concurso. 

Se trata de una idea "fresca e innovadora", según Muruzabal, quien ha 
añadido que éste es "un proyecto basado en la colaboración". 

El largometraje habla del significado del encuentro y San Fermín 
simboliza esta idea para ellos, aunque no pretenden que el filme se 

convierta en un documental de las fiestas. 

Este trabajo supone un ejercicio de colaboración creativa conjunta, ya 
que, como Muruzabal ha resaltado, no son seis cortos diferentes, sino 

una única historia en la cual en varias escenas se encontrarán los 
diferentes personajes unos con otros, y la tarea de cada director es 

decidir cómo se va a rodar en conjunto. 

Según Daniela de Carlo, directora de Los Ángeles, "la creatividad es 
encontrar soluciones a situaciones o circunstancias que aparentemente 

no tienen solución" y en ese sentido ha afirmado que la posible falta de 
control durante los días 6 y 7 representa un desafío para las seis mentes 
creativas del equipo, por lo que están abiertos a todos los imprevistos 
que puedan ocurrir durante la grabación. 

El Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía 
(INAAC), el Instituto Navarro de la Juventud y el programa MEDIA 

han colaborado en la financiación de este proyecto, mientras que el 
Ayuntamiento de Pamplona colabora facilitando el trabajo los días 6 y 7 
de julio. 

El final del rodaje está previsto para marzo de 2013 y, a partir de ahí, la 
idea de la productora es distribuirla por varios festivales.  
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Astifinos cebadas, hace méritos Antonio Nazaré 

Solo el sexto acusó, y discretamente, la querencia a corrales tan común 

en los toros que corren encierro. Pecado común a cuatro toros fue el 

echar la cara arriba cuando no vinieron ...  

Serio Perera, descarado Talavante 

Talavante confirmó en sanfermines el rumor sabido: anda mejor que 

nunca. El cuarto tuvo calidad, pero un cuarto toro en sanfermines es 

como un tío en América, y ni caso, Tampoco El ...  

Los récords de los encierros de los Sanfermines 
Hubo un herido muy grave por golpe de manso y cuatro menos graves 

por asta de toro, así como seis mozos conmocionados por golpes y una 

veintena con lesiones leves.  

Así nacieron los Sanfermines 
Ya antes de que comenzaran a celebrarse los Sanfermines, se rendía 
culto a San Fermín. Los primeros Sanfermines, con pregón, música, 
torneo, teatro y corridas de toros, duraron dos días.  

Una tremenda corrida de Dolores 

Los de esta corrida de mucho sobresalto porque no se respiró profundo 
hasta no verse arrastrados los seis. Y en especial el último de los seis, 

que llevaba nombre de una reata ...  
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