
 

 
 

 SINOPSIS  

Dora es una adolescente con un talento extraordinario para la música y una energía 
interior difícil de contener. Tras una fuerte discusión con su padre el día de su 
cumpleaños, Dora se marcha de casa en compañía de su perro Totó y comienza un 
viaje en busca de su madre, a la que no ha conocido porque desapareció cuando 
ella era un bebé. Por el camino va haciendo nuevos amigos con los que se 
embarca en un road trip rumbo a Ciudad Capital, pero también se enfrenta a 
peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubra el 
misterio de su pasado. Pero la vitalidad y la magia de Dora le ayudan a llegar al 
final de su viaje, que es el principio de otro. Versión contemporánea y muy libre 
inspirada en el clásico literario “El maravilloso Mago de Oz”. 
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La crítica opina… 
 

"La explosión de libertad sin reglas ni géneros ni banderas que quiere ser y es. (...) 
Hay películas que no caben en la pantalla. 'Rainbow' es una de ellas. Y además no 
se ve, se baila."  

 

Luis Martínez: Diario El Mundo 

 

      RAINBOW 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dora%20Postigo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ayax%20Pedrosa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wekafor%C3%A9%20Jibril
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Maura
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Machi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Bermejo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Bermejo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hovik%20Keuchkerian
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samantha%20Hudson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmina%20Barrios
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Soraya%20Yasmin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Soraya%20Yasmin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rossy%20de%20Palma
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ester%20Exp%C3%B3sito
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paulina%20G%C3%A1lvez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Meteora%20Fontana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=I%C3%B1igo%20Galiano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=I%C3%B1igo%20Galiano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Mel%C3%A9ndez%20Peso
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hugo%20Alejo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Emilio%20Vera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mari%20Paz%20Sayago
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mari%20Paz%20Sayago
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emilio%20Gavira
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=FAN&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=MU&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Paco%20Le%C3%B3n
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2022/09/18/6325eb32e4d4d8c35b8b4587.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2022/09/18/6325eb32e4d4d8c35b8b4587.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2022/09/18/6325eb32e4d4d8c35b8b4587.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2022/09/18/6325eb32e4d4d8c35b8b4587.html


 
E N T R E V I S T A  

‘Rainbow’, la rompedora 
aproximación a ‘El mago de Oz’ de 

Paco León 
El también actor dirige su cuarto largometraje con un reparto plagado de estrellas que supone el debut 

como actriz de Dora  

P O R  A L B E R T O  S I S Í  S Á N C H E Z  

10 de septiembre de 2022 

 

Este artículo forma parte del número de septiembre de Vogue España. 

"Para mí, la fiesta es el objetivo vital, yo hago películas para hacer 

fiestas”, cuenta Paco León (Sevilla, 1974) sentado en uno de los sofás del karaoke, al lado 

del madrileño parque del Retiro, en el que se ha organizado la sesión fotográfica que 

acompaña a estas líneas. Jaranas ha habido y habrá muchas alrededor de Rainbow, su cuarto 

largometraje como director y el primer proyecto tras la aclamada serie Arde Madrid. Se 

organizó una durante el rodaje, se grabó otra para la película que funciona como momento 

álgido de esta historia que adapta El mago de Oz a los nuevos tiempos, y probablemente se 

celebre una enorme tras el estreno mundial que tendrá lugar en el Festival de San 

Sebastián, fuera de la competición y antes de llegar a los cines el 23 de septiembre 

(a Netflix lo hará el 30 del mismo mes). Como protagonista absoluta, Dora, en su primer 

papel ante las cámaras. “No me esperaba que se le diese tan bien”, comenta emocionado el 

director. “Estoy enamorado de Dora”. 

Las versiones cinematográficas anteriores de El mago de Oz se homenajean a lo largo de las 

dos horas de metraje de Rainbow. “Tenía ganas de hacer una película que me permitiera 

crear un universo”, explica León. Nada mejor para ello que inspirarse en el libro de Lyman 

Frank Baum, libre de derechos y generador de mundos que han llegado en varias versiones a 

la pantalla, con Judy Garland o con Michael Jackson, en 1985, al frente. “Es un símbolo 

contemporáneo donde hay una protagonista femenina que no tiene príncipe y no vive 

una historia de amor”, ahonda. “Habla de diversidad y de encontrarse a sí mismo con 

discursos actuales y fáciles de asumir”. Precisamente esa diversidad se materializa en un 

reparto en donde hay cabida para todo tipo de realidades. De dos actrices veteranas 

como Carmen Maura y Carmen Machi, a la recién llegada protagonista o a dos secundarios 

curtidos en el mundo de la viralidad, Ayax Pedrosa y Wekaforé Jibril. Del encorbatado Luis 

Bermejo a las efervescentes Soraya Yasmín y Samantha Hudson; dos estrellas 

como Rossy de Palma y Ester Expósito tienen sendos cameos muy entrelazados con la 

trama de la película. Y, por supuesto, está Carmina Barrios, madre del director, gran 

responsable del éxito de sus dos primeras películas tras las cámaras, Carmina o 

revienta y Carmina y amén, y principal valedora del talento de su hijo: “Tiene un coco que 
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con todo lo que hace triunfa porque es muy valioso. Hay cosas que me gustan más, otras que 

no y se lo voy diciendo”, cuenta entre foto y foto. 

Si Dorothy buscaba ayuda en un mago que resultaba ser un fiasco, en Rainbow, Dora 

comienza un viaje para encontrar a su madre y conocerse a sí misma. “El mago de Oz es 

una de mis películas favoritas, de pequeña la veía en loop y cuando no podía más me 

cambiaba a la de Michael Jackson, que me encantaba. Me parecía una absoluta joya”, 

comenta divertida la actriz debutante ataviada con un pantalón de Paco Rabanne y unos 

zapatos de Prada, ambos metalizados, que hacen imposible no pensar en el hombre de 

hojalata. “La Dora de Rainbow es muy inocente, aunque sabe muy bien lo que quiere, es 

muy cabezota y está dispuesta a pegarse sus hostias para encontrar la verdad de su vida. No 

acepta un no por respuesta”, expone la protagonista. 

A lo largo de su camino, Dora se topa con una mujer apocada de pelo a tazón, gafas 

epatantes y vestidos que recuerdan al mejor minimalismo de los 90. Si esto fuera El mago de 

Oz y no Rainbow sería la bruja buena, Glinda, pero aquí su nombre es Maribel y la interpreta 

Carmen Machi. “Lo genial que tiene Paco es que no sabes muy bien qué va a pasar. Él 

parece que lo sabe, pero yo creo que en el fondo tampoco y eso es lo que le honra”, explica 

la actriz sobre el hecho de haberse puesto a las órdenes de quien fue su compañero de reparto 

durante años en televisión, en la serie Aida. “Me parece fascinante cómo es el mundo de 

Paco porque, más allá de cómo pueda desarrollar un guion, tiene que ver el momento, el aquí 

y ahora. Crea continuamente”. La transformación física de la actriz es evidente, como lo es 

la de Carmen Maura en el papel de Coco –una bruja mala algo desquiciada–, pero también 

hay un cambio a nivel interpretativo. Machi muestra una forma comedida de actuar y una 

voz queda que solo aquellos que la hayan visto en el teatro podrán identificar. “Me ha 

gustado mucho llevar a las dos a ese sitio, también a Maura, porque era difícil y tienen 

muchos matices esos personajes”, explica León sobre esta mutación. 

•  

La veteranía de las dos actrices casa a la perfección con la juventud de otros de los rostros 
que se ven en la pantalla. Uno de ellos es el de Soraya Yasmín, artista y performer nacida al 
calor de las redes sociales cuyo personaje en Rainbow, Lilith, se convierte en otro faro que 
guía a Dora. “Todo lo que hago lo he visualizado antes. En algún momento me vi haciendo 
una película, pero en un entorno grande, amable e inspirador, con personas que me 
llenaran”, explica la actriz sobre este giro de timón en su carrera. Yasmin solo tiene buenas 
palabras hacia Paco León: “Trabajar con él es un privilegio, un gozo y una auténtica ilusión. 
Venía de conocerme en mi faceta más artística, más auténtica y liberada, y el personaje lo 
visualizó y sintió de tal manera que me llevó a actuar de una manera completamente 
fluida”. Samantha Hudson también señala la sencillez de su trabajo con el director a su paso 
por el largometraje, en el papel de una camarera tan punk como lo es ella: “Te deja mucha 
libertad y con él puedes hacer lo que tú quieras. Es como un duende. En su cabeza pasan 
muchas cosas al mismo tiempo”, explica. “Un proyecto en la gran pantalla siempre es un 
sí, pero uno con Paco León es un doble sí”. 

En alabar las dotes del director coinciden todos y cada uno de los miembros del reparto del 

filme. También en señalar su calidad humana. “Es una puta maravilla. Hemos tenido mucha 



suerte y este proyecto no habría sido nada sin él. He flipado mucho”, explica Dora 

emocionada. La actriz y cantante recuerda con cariño el momento en el que le ofrecieron este 

papel protagonista: “No me imaginaba meterme al mundo del cine, me quedé un poco 

en shock. Mi primera reacción fue mirar a mi padre [Diego Postigo, responsable de la parte 

musical del largometraje] y decir: ‘¿Estás escuchando lo que está diciendo o me estoy 

volviendo loca?’”. La artista también interpreta varias de las canciones originales de la 

película. “El tema final [Feel It, una composición original] fue de las primeras cosas que 

hicimos del proyecto, antes de empezar a rodar incluso”, confiesa. “El estudio estaba 

delicioso, había ganas de estar ahí. Todo el día te encontrabas a gente implicada; sobre todo, 

a mi padre, a Pional, a Paco y a mí”, añade. Rainbow no es un musical, pero las canciones 

tienen peso dentro de la trama y en su banda sonora hay una nueva versión de Nunca 

estoy de C. Tangana –a dúo con la protagonista– o temas de Arca, Rebe y Blondie. 

Para el director, la elección de Dora para el papel protagonista de Rainbow tuvo una razón de 

peso. “Es un retoño de estrella y todo el mundo lo sabe. Lo tiene todo: el talento, la 

capacidad de trabajo y su contexto”, comenta. Machi apuntala esta idea: “Dora es una 

artista en potencia, tiene un talento descomunal, es creadora”. La forma de León de 

dirigir a sus actores los obliga a enfrentarse a las escenas sabiendo lo mínimo y echando 

mano de la destreza interpretativa con la que cada uno de ellos cuente. Con Dora no fue 

distinto: “Le dije que no se aprendiese nada, ni una línea; que se leyese el guion una vez y 

que confiara en mí, que yo cada día le iba a decir lo que tenía que hacer y lo que tenía que 

decir”, explica León. Un ejercicio de confianza mutua que funcionó a las mil maravillas: “Ha 

sido ciega y ha habido una conexión brutal. Ella me siente y yo a ella la leo. Hay una cosa 

casi de telepatía muy fuerte, quizá por haber conocido a Bimba [Bosé, madre de Dora 

fallecida en 2017] y verla en ella”. 

 

Además de los numerosos personajes y los temas musicales, la moda es otro de los puntales 

sobre los que se asienta el largometraje. Carolina Galiana ejerce de diseñadora de 

vestuario y Rubén Mármol se encarga del maquillaje y la peluquería. “Buscábamos algo 

icónico y para conseguirlo teníamos que imaginarnos que tú en una fiesta pudieras 

disfrazarte de los personaje de Rainbow. Creo que lo han conseguido”, expone León. 

“Quería juntar el mundo de la moda y el cine, que no es tan fácil de integrar, y huir de las 

tendencias porque los tiempos son lentos y si vas a lo último en cuanto se estrena la película 

se queda viejo”. Todos y cada uno de los estilismos de los personajes están profundamente 

trabajados. El de Dora “es un mesh con una inspiración de Dior en los 90” y hasta el de la 

pequeña intervención de una presentadora del telediario tiene historia: “Lleva un Thierry 

Mugler con un peinado de la Fox”. Los más sorprendentes, sin duda, son los de los 

personajes de Coco y Maribel; el director explica por qué: “Todo el vestuario de Carmen 

Maura lo ha hecho Juan Vidal a medida. El de Carmen Machi lo diseñó Carolina destripando 

a Miyake. Lleva el mismo vestido en toda la película con diferentes versiones”. “Todo está 

lleno de referencias, el traje del personaje de Luis Bermejo también fue difícil de encontrar 

porque es un gris plata igual al color del coche; los zapatos de Margiela que lleva Dora 

morados de plástico; los arcoíris de Acne del principio...”. En el largometraje no hay 

demasiadas baldosas amarillas, tan solo un guiño a ellas, pero sí un calzado que promete ser 

tan recordado como el de la Dorothy de 1939. “Los zapatos iban a ser muy importantes. Son 

los Nodaleto, muy reconocibles, modernos y macarras”. 



Tras un rodaje en medio de lo peor de la pandemia, una posproducción larga y una 

promoción en la que Paco León está involucrado al cien por cien, llegará el momento de 

dejar volar a la película. “Cuando la entregamos me dieron unos días de bajón de lo que 

yo reconozco como depresión posparto: ‘¿Ya lo he hecho, y ahora qué?’”, admite el 

realizador. El paso por salas convencionales de la cinta, algo no habitual para la producción 

propia de Netflix en España, es un requisito indispensable para poder optar a la mayoría de 

premios. “En esta edición de los Premios Goya, que hay cinco candidaturas por nominación, 

me encantaría conseguir alguna porque significa continuar la fiesta”. Y fiesta, visto lo visto, 

parece que no va a faltar alrededor de Rainbow. 

 
  
 


