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Ficha

Guion y Dirección:
Carlos R. López Parra
Casa productora:
Chirimoya Films
Género: Drama
Idioma: Español
Duración: 111 Min
País: Colombia
Año: 2022
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Sinopsis

Manuel, un padre devoto de 75 años, padece
de un cáncer terminal. El viejo teme dejar
abandonado tras su muerte a su hijo Simón,
un joven con una parálisis cerebral. Manuel
agota las posibilidades que tiene para
encontrar a alguien que se haga cargo del
muchacho, pero es el arribo inesperado de
un fugitivo, quien le ofrece una opción muy
distinta a la que él se había planteado para
solucionar su conflicto. Manuel sana
al forastero, lo oculta y
le pide que lo ayude
a ejecutar un
profundo y muy
difícil acto de
amor.
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“No me da miedo la muerte,

me da miedo
es lo que dejo”
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película

Acerca de la

9

dirección
Nota de

Sobre el proceso . . .

Luego de cuatro años de trabajo continuo, de
tocar puertas, generar alianzas, de hacer
amigos y, sobre todo, hacer cine con amigos,
sale a la luz NUBES GRISES SOPLAN SOBRE
EL CAMPO VERDE.
Este es un proyecto que parte de una
experiencia personal que con el tiempo se fue
convirtiendo en un proyecto de esperanza y
de rebeldía, pues uno de los actos más
rebeldes en nuestro oficio es dejar salir la voz,
superar las dificultades materiales y hacer
una película como la hicimos nosotros: con
los pocos recursos económicos y los
muchísimos
recursos
humanos
que
teníamos a la mano.

Pero adicionalmente, al tocar la historia de un
personaje emancipado, de un hombre que
no teme a la muerte y que, sin ese miedo, sin
el soborno del cielo y el terror al infierno, se
convierte en alguien absolutamente
autónomo y libre, también nos contagiamos
de la rebeldía de este personaje con la
esperanza de que su historia ayudara en algo
a aquellas personas que se encuentran en las
mismas profundas paradojas que él padece.
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Motivación
“Nubes grises soplan sobre el campo
verde” es ante todo la historia de un acto de
amor y nos cuenta sobre la ética y el sacrificio
de un padre asediado por la enfermedad, y lo
que está dispuesto a hacer por su hijo.

Es un relato que trae a colación la
discapacidad, la enfermedad, la cercanía con
la muerte y los dramas que muchas familias
en todo el mundo deben vivir cuando alguno
de estos elementos toca a sus puertas. Esta
historia habla sobre la piedad, sobre la
comprensión, sobre la solidaridad, en
definitiva, sobre el AMOR, y es este el mensaje
que queremos entregar al público.
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“Yo, que siempre he tenido
la obligación de elegir por usted,
ahora le imploro que elija por mi…”
12
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Actores
14

Germán

Betancourt
“Manuel”

Inicia sus estudios de actuación en la
“Escuela de Teatro de Bogotá” donde se
gradúa como "Maestro en artes escénicas,
con énfasis en dirección teatral". Forma parte
del grupo “Teatro Taller de Colombia” y de al
menos quince montajes de piezas teatrales,
tanto escolares como profesionales. Se
desempeña también en pedagogía teatral y
dirige múltiples montajes. Incursiona como
actor de cine en la película "Nubes grises
soplan sobre el campo verde".
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Jonatan

Camero
“Simón”

Maestro en artes Escénicas, dramaturgo,
actor de teatro, radio y podcast, con reciente
incursión en el cine, bajo la producción de
Chirimoya Films. Miembro fundador del
Teatro Vargas Tejada. Ganador de diversas
convocatorias de la Universidad Distrital
Francisco José De Caldas. Durante su
trayectoria de once años de experiencia,
desarrolla su interés pedagógico y de
creación en torno a las relaciones entre el
teatro, la historia y la memoria.
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Eddy

Rivera

“Roberto”

Actor colombiano formado en la Academia
Superior de Artes de Bogotá y en la
Academia Charlot. Desde el año 2007 se
encuentra vigente en el medio audiovisual
interpretando distintos personajes para el
cine y la televisión. Entre las producciones
más destacadas en las que ha participado se
encuentran “El cartel”, “La reina del sur II”,
“Las muñecas de la mafia II”, “Paraíso Travel”,
“Escobar, el patrón del mal”, “El capo” y el
largometraje “Nubes grises soplan sobre el
campo verde” de Chirimoya Films.
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Arias

Irene

“Socorro”

Comenzó su formación actoral a los 16 años
en la Escuela de Alfonso Ortiz, y
posteriormente en la escuela de teatro “Casa
de Teatro”, “Escuela Varasanta” y el grupo
argentino "Fuerza Bruta". Se formó en la
“Técnica de Teatro Antropológico” y en
"Técnicas orientales para el movimiento".
Participó en el XVII Congreso Internacional
de Teatro Iberoamericano y Argentino, así
como en las novelas colombianas: “Yo amo a
Paquita Gallego”, “Me llaman Lolita”, “Te voy a
enseñar a querer”, “La promesa”, y “Cinco
viudas sueltas”.
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Gómez

Manuel
“Álvaro”

Actor y músico profesional colombiano con
más de 35 años de experiencia en el medio
artístico. Entre las películas más
sobresalientes en las que ha participado
están “Roa” y “La cara oculta” dirigidas
ambas por Andi Baiz, la producción franco
española “Operación E” dirigida por Miguel
Courtois y el largometraje “Nubes grises
soplan sobre el campo verde” de Chirimoya
Films. Ha interpretado roles en más de 60
contenidos televisivos entre los que se
destacan “Sin senos no hay paraíso”,
“Narcos”, “El cartel de los sapos”, “El capo”,
“Bloque de búsqueda” y “Metástasis”.
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“¿Hasta dónde podría
llegar un padre por su hijo?”

20

21

Nuestro

equipo

“Porque somos en la medida
que reconocemos,
que en el carácter colectivo del cine
radica nuestra fuerza”

22
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Carlos R.

López Parra
Director y Guionista

Profesional en Dirección de Cine de la UMB y
Máster de Guion de la Universidad de Sevilla. En el
año 2007 cofunda Chirimoya Films, productora con
la que ha escrito y dirigido varios proyectos
cinematográficos como «Cuando vuelva a llover» y
«Nubes grises soplan sobre el campo verde»,
ambos ganadores del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico y de múltiples reconocimientos
en Colombia y el mundo.
Asistente de Dirección de la película «Jardín de
Amapolas» ganadora de importantes premios a
nivel mundial. Escribe el guion «Infamia», el cual
tiene reconocimientos en España, Brasil, Chile y
México.
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Angélica

Morales Mora
Productora General

Profesional en Dirección y producción de Cine.
Cuenta con estudios en documental y dirección
cinematográfica (EICTV- Cuba).
Asistente de dirección del corto “Cuando vuelva a
llover”, así como script y coproductora del largo
“Jardín de Amapolas”, ambas ganadoras del FDC.
Directora, guionista y montajista en Chirimoya
films desde 2007. Ganadora de Beca Ibermedia de
Taller de Producción Ejecutiva. Su corto "Queda la
Tarde", fue seleccionado en 13 festivales alrededor
del mundo. Productora del largometraje “Nubes
Grises soplan sobre el campo verde”, ganador en
varios encuentros alrededor del mundo y del FDC
2020. Directora y guionista del documental “¿A
dónde vas libertad?” actualmente en etapa de
desarrollo.
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Alexandra

Yepes Borrero

Productora y Asistente de Dirección

Profesional en Dirección y Producción de Cine y TV,
titulada en Producción Ejecutiva por la EICTV
(Cuba) y Máster en Economía del Cine y Nuevas
Tecnologías por la Universidad Sorbonne Nouvelle
Paris III (Francia). En 2007 cofundó el Laboratorio
Audiovisual "Chirimoya Films", con el que ha
desarrollado varios proyectos como productora. En
2012 fue seleccionada para participar en el
Berlinale Talent Campus. Actualmente hace un
Máster en Executive Blockchain.
Ha sido productora de diversos proyectos
cinematográficos entre los que se encuentran:
“Cuando Vuelva a Llover” (2008), “Jardín de
Amapolas” (2010), “Queda la Tarde” (2013),
“Chateaux” (2016), “Los de Abajo” (2019), “Nubes
grises soplan sobre el campo verde” (2020).
Actualmente está en etapa de postproducción de
su documental “Fausto, cazador-recolector en
tiempos modernos”.
26

Alejandra

Álvarez Bernal
Productora de Arte y DIT

Profesional en Dirección y Producción de cine y tv
de la Universidad Manuela Beltrán con maestría en
Producción de Cine y Audiovisuales de la
Universidad Paul Valéry, (Francia). Cuenta con
amplia experiencia en el área producción y
docencia con énfasis en logística, diseño,
planificación
y
desarrollo
de
proyectos
audiovisuales.
Ha trabajado como manager producer del
largometraje “La Semilla del Silencio” y en el
equipo de producción en más de 10 cortometrajes
entre los cuales se destacan “Cuando vuelva a
llover” ganador del FDC - Colombia y “Queda la
Tarde”, seleccionado en 13 festivales alrededor del
mundo.
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Camilo Gil
Director de Fotografía

Nazly

Rodríguez
Directora de Arte

Realizador audiovisual egresado del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid.

Profesional en Dirección y producción
de Cine y Tv con estudios en Dirección
de Arte en la Escuela Nacional de Cine.

Se ha desempeñado como director de
fotografía de múltiples proyectos
audiovisuales y películas entre las que
se encuentran “Queda la Tarde” (2013),
“Loladrones” (2016), “Mi Amigo
Shakespeare” (2017), “Garden of Hope”
(2018), “Nubes Grises Soplan Sobre el
Campo Verde” (2019) y “Mar de
Gigantes” (2021), varias ganadoras del
FDC. Fue también director de
restauración del largometraje “Simón
el Mago”, proyecto ganador de la beca
de archivo del Ministerio de Cultura.

Ha dedicado su carrera a la dirección
artística de proyectos audiovisuales
como cortometrajes y comerciales, así
como trabajando para diversas series
nacionales
con
importantes
productoras como Resonant TV,
Dynamo, AG Estudios, RTVC y
Laberinto producciones. Realizó la
dirección de arte de los largometrajes
“Qué Rico País” (2018) y “Nubes Grises
Soplan Sobre el Campo Verde” (2019).
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Miguel

Gabriel

Sonidista y Diseño Sonoro

Montaje

Realizador y diseñador de sonido
cinematográfico. Ha participado en 14
largometrajes y 20 cortometrajes como
microfonista, sonidista y director de
sonido.

Film editor desde hace más de 20 años.
Su actividad laboral se ha desarrollado
en Roma, México D.F. y Bogotá.

Vargas

Entre sus trabajos se destacan “El Vuelco
del Cangrejo” (2010) con el cual ganó el
premio Macondo de la Academia
Colombiana de Artes y Ciencias
Cinematográficas a Mejor Sonido y
“Jardín de Amapolas” (2015) con el que
obtuvo una nominación al mismo
premio. Como director, sus cortos: “Lleve
2 y Pague 3” (2007), “Las Tardes de Todos
los Días” (2016) y “Departures” (2018), han
tenido reconocimientos en importantes
festivales.

Baudet

Trabaja
principalmente
como
montajista de largometrajes de ficción
y documentales para cine y tv. Entre sus
trabajos se encuentran “Don Ca”
(Premio Macondo Mejor Documental
2011), “Carta a una Sombra” (Premio del
Público Cartagena 2015), “Innocents”
(Emmy Award Human Respect 2019),
“Ganges”, “Mutis” (India Catalina Doc
2017), “La historia del baúl rosado” y
“Jardín de amapolas” (New York Film
Festival).
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Iván Meluk
Música Original

Pianista y compositor con estudios de posgrado en
Composición Contemporánea en el Conservatorio
Superior de Música Manuel de Falla (Argentina) y
candidato a doctorado en Composición en la
Universidad Católica Santa María de los Buenos
Aires.
Cuenta con amplia experiencia en la composición
de música para cine y medios audiovisuales, así
como en dirección musical. Se destacan entre
otras, la composición de música original para el
mediometraje alemán “Lucia, Mi amor” (2019), la
película documental “Lo que nos dejó el Volcán”
ganador de los premios India Catalina (2016), el
documental holandés “Water and Sugar” (2018) y la
Película argentina “Recátate con los Pibes” (2020).
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Reviews
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Como lo sugiere el título, es una película llena
de poesía. Una poesía verbal, pero al mismo
tiempo una poesía de las imágenes. Pero,
sobre todo, de una poesía que se desprende
de un guion en donde todos los elementos de
las historias se corresponden, se asocian,
resuenan, y permiten, con concentración y
coherencia, tratar un tema complejo, de gran
humanidad. La relación de un padre viejo y
enfermo, con su hijo que sufre una
discapacidad.
A pesar de sus diferencias cognitivas, ellos
conversan todo el tiempo, lo que le permite al
espectador conocer el pasado de ambos, un
pasado que es la madre y la esposa, a quien el
padre convoca constantemente a través de
unos textos maravillosamente escritos.

Pero hay una columna fragmentada que
atraviesa la película de comienzo a final, que
es la historia de la infancia del papá y el
destino de su hermana adolescente; una
historia dramática de bajos profundos, vista a
través de imágenes distanciadas, punzantes y
bellas.
“Nubes grises soplan sobre el campo verde”,
es la llegada al cine colombiano de un
director-guionista muy dotado que lidera a
un grupo joven que con pocos elementos
logran crear una película de gran
cinematografía y humanidad.
Víctor Gaviria

Director de Cine Colombiano
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Nubes grises soplan sobre el campo verde
Ganadora del estímulo de Postproducción de Largometrajes del FDC- Colombia (2020). Bogota
Audiovisual Market (2021), Encuentro Internacional de Productores del Festival Internacional de
Cine de Cartagena –(2019). Foro de Coproducción del Festival de Cine de Guadalajara (2018),
Laboratorio de Desarrollo de proyectos Cinematográficos Bolivia Lab (2018), Laboratorio de
proyectos del Festival Internacional de Cine de Barranquilla (2018), Beca Fundación Carolina para
Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos (2017).

Jardín de amapolas
Mejor película para la Paz en el International Peace Bragade, Ginebra, Suiza 2013. Premio Especial
del Jurado Joven en el Rencontres de Cinema, Marseille, Francia 2013. Premio Santa Lucía a Mejor
Largometraje colombiano en el BogoShorts Film Festival, Bogotá, Colombia 2014. Premio del
Público a Mejor Película en el Colombian Film Festival, New York, EUA 2014. Premio Primer Corte
en el Fondo Ventana Sur, Buenos Aires, Argentina 2011.

Productora Colombiana de cine
creada en el 2007 por un equipo de
cineastas con amplia experiencia en
la industria. Sus películas han sido
galardonadas en festivales de todo el
mundo. Entre sus proyectos más
destacados se encuentran:

Cuando vuelva a llover
Mejor director de cortometraje y mejor actuación masculina - Festival Internacional Imagen y
Sonido Latino en Panamá. Mejor cortometraje de Ficción -Festival de Cine Independiente de
Mompox 2009. Mejor cortometraje - Festival Internacional de Cine de Pasto 2009. Mejor
cortometraje -Premio Nacional Sin Formato del Ministerio de Cultura, Colombia 2009. Mejor
guion y mejor actor - Festival Internacional de Cortometrajes El Espejo 2009.

Queda la tarde
Selección oficial en: Ayr International short Film Festival, Escocia 2015. Golden Diana Awards,
Austria (2015). International Peace & Film Festival, Estados unidos (2015). Festival Transterritorial
de Cine Underground, Argentina (2015). Amucine Short Film Competition, República Dominicana
(2015). Women Film Festival Maria Lionza, Venezuela (2015). Festival Internacional de Cine
Independiente de Pozos, México (2015). Sose International Film Festival. Yerevan- Armenia (2015).
Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte Colombia (2015). Colombian Film Festival New York–USA
(2016).
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Edwar

Rodríguez

Fundador y Director Akira Studio

AkiraStudio fue fundada en el año 2012 por el
director de cine y televisión, Edwar Marcelo
Rodríguez Mora.
Cuenta con una gran trayectoria en el mundo
audiovisual desarrollando series documentales
para National Geographic, NBC y Disney, así como
realities y campañas publicitarias para Caracol TV,
RTVC, y con prestigiosas marcas como Movistar,
Acnur, Alkosto, Coca Cola, Bavaria, y Unicef.
Ha coproducido junto con Chirimoya Films, los
proyectos cinematográficos “Nubes grises soplan
sobre el campo verde”, y “Queda la tarde”.
Actualmente realizan la serie documental de
autoría propia “Migrante Soy”.
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Contacto
Angélica Morales Mora
Productora general
(+57) 314 355 8359
angelik@chirimoyafilms.com

Alexandra Yepes Borrero

Productora
(+49) 176 435 92925
alexandra@chirimoyafilms.com

Carlos R. López Parra
Director
(+57) 313 232 0085
carlos@chirimoyafilms.com

Alejandra Álvarez Bernal
Productora
(+57) 316 498 4584
aleja@chirimoyafilms.com

www.chirimoyafilms.com
@chirimoyafilms
/Chirimoyafilms
@chirimoyafilms

ALCALDÍA MUNICIPAL FIRAVITOBA
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