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EXT. BOSQUE - NOCHE

Una bandada de paraguas atraviesa el cielo.

Vuelan hacia un pueblecito situado entre dos montañas, donde 
una gran nube gris está atascada y nunca para de llover.

De sus asas cuelgan unas cestas que transportan bebés 
humanos, gatitos, cabritos, etc.

Sin embargo, el paraguas rojo tiene problemas. Viaja en 
última posición, tambaleándose. 

Un agujero en su tela impermeable le impide volar con 
normalidad.

Los paraguas se adentran en la lluvia. 

El paraguas rojo vuela a duras penas y las gotas se cuelan 
por el roto. 

Al notar la lluvia, el bebé LLORA en la cesta.

Los paraguas entregan a los pequeños de cada especie junto a 
sus padres y retoman elegantemente el vuelo. 

Por el contrario, el paraguas rojo llega a su destino con 
dificultades. 

Desciende demasiado rápido y pasa por delante de la casa 
donde debería haber aterrizado.

Por fin, el paraguas cae suavemente, arrastrando la cesta, 
que queda a la intemperie.

En la cesta está KYNA, que LLORA desconsolada. 

En la casa, la PUERTA se abre y vemos salir de ella la 
silueta de un hombre delgado.

En la cesta, algo bloquea de repente la lluvia que caía sobre 
KYNA. 

DIN, un hombre con barba muy poblada coge a KYNA en sus 
brazos, cubriendo de este modo la lluvia como si su barba 
fuera un paraguas.

La niña sonríe y una luz emana desde la barba, abarcando todo 
el espacio a su alrededor que está libre de lluvia.

CRÉDITOS: UMBRELLAS

EXT. BOSQUE - DÍA

Llueve.

KYNA(6), DIN (40) y NANA pasean por el bosque.
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KYNA tiene un simpático y rebelde flequillo pelirrojo. 

La barba de DIN ha crecido hasta convertirse en una 
prodigiosa barba pelirroja en forma de paraguas, que protege 
a su hija de la lluvia.

NANA es una enérgica perrita negra.

La zona que protege la barba de DIN, donde KYNA y NANA están 
resguardadas, muestra el aura de luz y color que vimos nacer 
en la escena anterior y que se contrapone a la oscuridad del 
paisaje lluvioso.

KYNA recoge un montón de bayas y da algunas a NANA, que las 
come con alegría.

KYNA, que no para de moverse y reir, nunca se separa de la 
protección de su padre.

EXT. PRADO - DÍA

DIN monta en bicicleta.

En el sillín de su espalda, KYNA y NANA se muestran felices, 
protegidas bajo la barba de DIN.

A lo lejos, un grupo de niños en sus bicis, perseguidos por 
sus perros, ríen despreocupados bajo la lluvia. 

DIN los mira conmovido.

EXT. VALLE - DÍA

DIN reposa sobre una colina. Bajo su barba KYNA le da de 

comer una baya a NANA.

A lo lejos, una bandada de paraguas aparece entre las nubes.

NANA, que se percata de los paraguas, lanza un ladrido y 
corre fuera del área de protección de la barba de DIN.

KYNA se estira y consigue atrapar a NANA, pero grita cuando 
la lluvia la roza. 

La niña se reclina con fuerza sobre su padre y mira aterrada 
a la lluvia.

INT. CASA DE DIN - NOCHE

KYNA acaba de secar a NANA con una gran toalla.

Unas risas de niños llaman su atención. 

Se acerca a la ventana y ve un grupo de niños y niñas 
jugando despreocupadamente frente a su casa, ignorando la 
lluvia.
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Din, desde la habitación contigua, se asoma y ve cómo Kyna 
mira hacia el exterior con tristeza.

INT. CASA DE DIN - NOCHE

DIN sube un peldaño de una escalera de madera y busca en lo 
alto de un armario. 

De su interior saca el paraguas roto que trajo a KYNA.

DIN se sienta en el sofá para coser el agujero de la tela del 
paraguas.

FUNDIDO A:

INT. CASA DE DIN - NOCHE (MÁS TARDE)

DIN duerme con el paraguas arreglado.

INT. CUARTO DE KYNA - NOCHE

KYNA duerme plácidamente en la cama con NANA a sus pies.

De pronto, algo llama la atención de la perrita, que abre la 
ventana del cuarto y mira hacia el cielo.

De repente, como respondiendo a una llamada, salta al 
exterior y se escapa corriendo.

La lluvia entra por la ventana abierta y empieza a calar la 
cama de la niña.

KYNA se despierta por el frío y la humedad del agua que 
empapa su manta.

Su primer impulso es de terror, al ver el agua que moja su 
cama, pero cuando descubre que la perra no está, KYNA grita 
fuera de sí, al borde de la histeria.

CORTE A:

EXT. CALLE/BOSQUE/PUENTE - NOCHE

KYNA y DIN caminan rápido, siguiendo las huellas de NANA. 

Ambos jadean por el esfuerzo.

DIN lleva el paraguas en una mano mientras KYNA coge la mano 
que le queda libre a DIN y tira de él enérgicamente en 
dirección al bosque.

DIN está preocupado y KYNA está muy asustada y nerviosa.
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Entran en el bosque siguiendo las huellas de NANA, que los 
llevan hasta un puente de madera.

Bajo el puente pasa un río muy caudaloso con una fuerte 
corriente.

Apenas comienzan a cruzar, KYNA ve que las huellas de NANA se 
dirigen hacia la parte más alta del arco del puente.

Las huellas se detienen junto a unas tablas rotas que dejan 
ver un agujero.

KYNA corre hacia el agujero sin dejar de tirar de la mano de 
DIN.

De repente una tabla del puente cede bajo el peso de KYNA y 
se rompe, abriendo un gran hueco que separa el puente por la 
mitad.

KYNA cae a plomo, pero el chubasquero de Nana, que llevaba en 
su mano, se engancha en el borde astillado del puente y la 
niña queda colgando sobre el río.

KYNA mira impactada la fuerza de la corriente. 

DIN la observa aterrado desde el otro lado del agujero.

Trata de alcanzar a KYNA con el gancho del paraguas, 
estirándose al máximo.

Las tablas de madera del borde donde está DIN empiezan a 
resquebrajarse.

Está muy cerca de llegar hasta la mano de KYNA, cuando la 
tabla en la que el chubasquero está enganchado se parte.

KYNA cae y el movimiento la impulsa con fuerza hasta que 
aterriza en la orilla del río, donde queda resguardada bajo 
el arco del puente.

DIN la mira muy preocupado desde el otro extremo del puente, 
al otro lado del río.

KYNA está aterrada. 

Aunque está bajo el puente, no está a salvo de la lluvia, ya 
que varias gotas se cuelan entre la maderas resquebrajadas.

El pánico empieza a apoderarse de ella.

DIN sabe que necesita tranquilizarla de alguna manera y abre 
el paraguas.

El gesto llama la atención de KYNA, que mira a su padre 
sorprendida.

DIN coloca el paraguas delante de su barba y hace ver a la 
niña que paraguas y barba tienen la misma forma.
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DIN lanza el paraguas y KYNA lo coge y se cubre con él. 

El paraguas la protege de las gotas que caen entre las 
maderas del puente.

El aura de luz y color que KYNA tenía bajo la barba de su 
padre aparece de nuevo bajo el paraguas.

DIN avista a lo lejos un lugar para cruzar el río. 

Hace un gesto a KYNA para que espere y sale corriendo, 
dejando sola a KYNA.

KYNA grita asustada a su padre al verlo alejarse.

KYNA mira con temor la lluvia que golpetea sobre la tela del 
paraguas. 

Se acurruca y espera.

Tras unos instantes algo llama su atención: no muy lejos de 
allí, ve el collar azul de NANA en el suelo. 

KYNA mira el paraguas asustada y después comienza a caminar, 
dejando atrás la protección del puente.

Se adentra en una zona de bosque espesa, en busca de NANA.

CORTE A:

EXT. RÍO AGUAS ABAJO - NOCHE

DIN corre a toda velocidad siguiendo la corriente del río en 
dirección a un puente de piedra que alcanzamos a ver a lo 
lejos.

CORTE A:

EXT. BOSQUE - NOCHE

KYNA camina mirando el paraguas con recelo. 

Llama a NANA repetidas veces, pero no recibe ninguna 
respuesta.

Camina y camina sin dejar de llamar a NANA hasta que se 
detiene, sin saber hacia dónde ir. 

KYNA deja caer al suelo el chubasquero de NANA, el cual 
llevaba aún en la mano desde el puente.

Derrotada, se gira y vuelve sobre sus pasos. 

De repente, una ráfaga de viento coge a KYNA desprevenida y 
pone el paraguas del revés.

5.



KYNA grita aterrada, suelta el paraguas y sin pensarlo dos 
veces se lanza bajo un abeto cercano, donde se protege de la 
lluvia.

El paraguas cae al suelo, lejos de su alcance.

KYNA está protegida de la lluvia bajo el árbol, pero está 
perdida y atrapada. 

Tiembla de frío. Cierra los ojos, se lleva las manos a la 
cara y libera toda la tristeza y el miedo acumulados con un 
llanto desconsolado.

KYNA llora.

CORTE A:

EXT. PUENTE - NOCHE (AMANECER)

DIN corre junto al río. Está en la orilla opuesta, volando en 
dirección al punet roto.

Sube una colina y, a lo lejos, puede ver que KYNA ya no está 
donde la dejó.

La llama con todas sus fuerzas, pero lo que oye en respuesta 
es el ladrido lejano de NANA.

CORTE A:

EXT. ARBOL - DÍA (AMANECER)

Agazapada debajo del árbol, KYNA también oye el ladrido, algo 
más cercano, de su perrita

KYNA se levanta rápidamente.

Esperanzada, KYNA llama a NANA con todas sus fuerzas.

Los aullidos de NANA llorando llegan en respuesta desde la 
distancia.

Entonces la niña toma nuevas fuerzas y actúa con 
determinación.

Arranca una rama del árbol y con ella trata de enganchar el 
paraguas y acercarlo.

Se estira al máximo, pero no consigue alcanzarlo sin sacar el 
brazo a la lluvia.

Tras meditar unos segundos, se vuelve a estirar apretando los 
dientes y cerrando los ojos.

Ésta vez mete medio brazo bajo la lluvia hasta conseguir 
enganchar el paraguas por el mango.
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Nerviosa, se limpia rápidamente el agua de la mano.

Luego, con energía, arregla las varillas que el viento había 
doblado, pone la tela del derecho y, cubriéndose bien con el 
paraguas, sale corriendo bajo la lluvia en dirección a los 
ladrido de NANA.

EXT. RÍO - DÍA

KYNA empieza a oír cada vez más cerca los ladridos de NANA.

Por fin, llega a la rivera del río.

La perrita está sobre una roca que sobresale en medio de las 
aguas torrenciales.

NANA ladra angustiada hacia lo alto.

Una cesta, como las que sabemos que traen las crías, ha 
quedado atrapada entre las ramas de un gran árbol curvado por 
la corriente.

Dentro de la cesta hay un CACHORRO muy similar a NANA. 

La cesta está en enganchada en el borde del mango del 
paraguas, pero el viento la ha hecho resbalar y está a punto 
de caer al río.

KYNA, que respira rápido por el agotamiento, corre hasta 
llegar a la orilla del río. 

Descubre un camino de rocas medio sumergidas en el agua que 
llegan hasta NANA y la cesta. 

La corriente baja con fuerza.

KYNA salta de roca en roca, pero algo la bloquea cuando se 
dispone a saltar sobre la roca mas cercana a la cesta.

El roto del paraguas de KYNA se ha vuelto a abrir y se 
engancha en una rama del árbol curvado.

Angustiada, KYNA intenta alcanzar la cesta desde su posición, 
pero no alcanza: debería abandonar el paraguas y saltar hasta 
la última roca sin él.

En ese instante DIN llega corriendo hasta el río. 

KYNA le mira esperanzada y señala la cesta.

En ese momento, la cesta termina de resbalar y cae con el 
CACHORRO al río.

NANA salta en un acto reflejo desde su roca al agua y 
consigue morder el borde de la cesta. 

La corriente la arrastra con fuerza.
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Desde dentro de la cesta, el cachorro sólo ve las copas de 
los árboles que corren veloces.

De pronto el mango de un paraguas aparece y engancha el asa 
de la cesta, deteniendo su desplazamiento.

KYNA yace totalmente descubierta bajo la lluvia, tumbada 
sobre la roca, estirada todo lo que puede.

El paraguas sostiene la cesta del cachorro y a NANA, que 
sigue aferrada a ella.

Tira con fuerza y los atrae hasta su roca.

KYNA los abraza contra su pecho. 

Sonríe de felicidad: el aura de oscuridad se desvanece y 
KYNA, que dirige su rostro hacia la lluvia, pierde su miedo.

DIN presencia todo desde la orilla y sonríe.

El mundo bajo la lluvia que los rodea empieza a iluminarse 
poco a poco y a relucir frondoso y lleno de color.

Esta vez, la luz no sale del paraguas, sino del mismo 
interior de KYNA.

FUNDIDO A NEGRO

INT. CASA DE DIN, BAÑO - DÍA/TARDE

NANA y su CACHORRO corren por el salón de casa. 

Al pasar delante de la puerta del baño, vemos mechones de 
pelo rojo en el suelo.

KYNA está recortándole la barba a DIN. 

Cuando termina, admira su obra y sonríe a DIN en señal de 
aprobación.

DIN sonríe al ver el rostro feliz de KYNA.

FIN
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