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Nacho Ruipérez es el sexto director de
Bluelips
Por: Nota de Prensa

Con el 43,3% de los votos, Nacho Ruipérez se proclama ganador y, por lo tanto, sexto director de Blue
Lips, película coral e internacional producida por Cronopia Films. Su tarea principal consistirá en dirigir la
historia  de  uno  de  los  6  personajes  que  conforman  la  película,  Sagrario,  cuyo  rodaje  transcurre  en
Pamplona.

Además del ganador Nacho Ruipérez, otros 6 directores afincados en España lograron formar parte del
grupo finalista: la aragonesa Marisé Samitier, el andaluz Mario de la Torre, los navarros Diana Nava y Julio
Mazarico, la cubana afincada en Galicia, Giselle Llanio y el italiano residente en Madrid, Antonello Novellino.
Desde el  1  de  febrero  y  hasta  el  10  de  marzo  a  través  de  la  página  web www.bluelipsthemovie.com,
cualquier persona ha podido conocer a los 7 directores finalistas y sus propuestas visuales y votar a su
preferido. Se han registrado un total de 2384 votos, de los cuales 1032 han recaído en el valenciano Nacho
Ruipérez.

Popularidad: 1%
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Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: Con el 43,3% de los votos, Nacho Ruipérez se proclama ganador y, por lo
tanto, sexto director de Blue Lips, película coral e internacional producida por Cronopia Films. Su
tarea principal consistirá en dirigir la histori……
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¿Qué película te gusta más? (Semana 16/03/12)

  Votar  

Ver Resultados

 Contraband

 Devil inside

 La montaña rusa

 Las malas hierbas

 Tan fuerte, tan cerca

 Tenemos que hablar de Kevin
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Battleship tendrá su preestreno
mundial en Tokyo
Se acaba de hacer público que el
martes 3 de …

In darkness se queda sin fecha de
estreno
Alta Films informa que la película In
darkness, que tenía …

Sony estrena la colección de
películas Empareja2
Sony Pictures Home Entertainment
lanza a la venta en DVD …

El Gato con Botas llega a formato
DVD y Blu-ray
Candidata al Premio de la Academia
2012 a la mejor …
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