


Welcome to Fucking Rainbowland es una serie de animación para adultos, gamberra y muy loca, 
en un tono similar a éxitos como Los Simpons, Padre de Familia y sobre todo Rick y Morty. 

Cada capítulo dispone de una trama lineal que evoluciona a lo largo de toda la serie y de una 
pequeña subtrama autoconclusiva. Vamos, que aquí hay chicha. 

Se desarrolla en un mundo fantástico de alegría y perfección que guarda un sospechoso 
parecido con la cara más superficial de nuestra sociedad. Sus adorables habitantes son 
bombardeados cada segundo por las redes sociales, asaltados  por una necesidad irrefrenable 
de consumo y motivados por la felicidad instantánea. 
¡Qué granujillas más simpáticos!, pero ojo, que por lo visto hay una parte chunga en todo esto. 
Un secreto bajo llave bastante desagradable 

En un momento en el que las series para adultos, el postureo y los unicornios están en auge, 
Welcome to Fucking Rainbowland tiene todos los ingredientes para triunfar. 

                   · TÍTULO: Welcome to Fucking Rainbowland. 

                   · GÉNERO: Comedia. 

                   · FORMATO: Serie de animación 2D. 

                   · DURACIÓN: Temporada de 10 capítulos de unos 20 minutos cada uno. 

                   · TARGET: Su humor adulto y sin filtros va dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 25  años. 

FICHA TÉCNICA



¿de qué coño va esto?

LOGLINE 
En un mundo de insoportable felicidad, nada se disfruta más que ser un amargado. 

STORYLINE 
Adam, un agente anti depres y Jimmy, el unicornio más feliz de la tierra, llegan a la conclusión 
de que la feliz ciudad de Rainbowland esconde algo turbio a sus habitantes. Tras seguir la pista 
de algunos desaparecidos, descubren accidentalmente que existe un enorme vertedero oculto. En él 
se exilia a toda la gente que no sigue el ideal estilo de vida de Rainbowland. Decadencia, vicios, 
cantidades indecentes de azúcar... el vertedero representa la peor cara de la ciudad. 
Adam y Jimmy deberán asimilar este nuevo estilo de vida totalmente desconocido y mostrar la 
verdad al resto de habitantes de lo que antes les parecía una ciudad de ensueño.  



SINOPSIS 
Rainbowland es un lugar donde todo es ridículamente adorable, tanto que te podría provocar 
una diabetes. Aquí no existe la tristeza, sus coloridos y achuchables habitantes gozan de una vida 
llena de alegría, superficialidad y comodidades. 
Se podría decir que la vida de esta gente es perfecta, millones de fotos en Instafam lo demuestra 
cada día. 

Adam es un habitante más, pero ya empieza a estar un poco hasta los cojones del mundo que le 
rodea, sobre todo de su vecino Jimmy, un unicornio tan feliz y amable que le provocan ganas de 
vomitar. 
Adam es un agente anti fraudes que trabaja para el Comité Exultante, máximo poder en 
Rainbowland. Su objetivo es destapar a esos amargados que fingen ser felices y entregarlos a 
las autoridades pertinentes para rehabilitarlos en Isla Piruleta, no existe lugar más alegre en la 
tierra. 
Pero el mayor fraude es él mismo, ya que Adam no es feliz, una ventaja para ser único en su 
trabajo, pero una situación peligrosa para cualquier ciudadano, así que supera el día a día con 
su gran sarcasmo y su irónica sonrisa. 

Un día cualquiera, el mundo de Adam da un giro radical al intervenir en un escandaloso caso 
del popular Jimmy Unicornio. Resulta que Jimmy ahora es más cornudo que nunca, porque su 
mujer se la ha pegado con Bobie Piñatas y claro, pierde los papeles... bueno esto ya lo verás en 
la serie. El caso es que tras un largo interrogatorio de protocolo y una pizca de intuición, 
Adam y Jimmy descubren que Isla Piruleta no existe y que todo es una tapadera para deportar a 
todo infeliz y fracasado a El Vertedero, unos suburbios ocultos, donde habitan los seres 
desechados, sumidos en vicio, crimen, olores rarunos y muchos dulces pasados 

Rainbowland está separado por dos mundos muy diferentes, Adam y Jimmy tendrán que escudriñar 
entre ambos mundos para llegar al fondo de este oscuro secreto y evitar más deportaciones sin 
levantar sospechas. Parece que hasta el mismísimo alcalde Don Calceto di Trappo está en el ajo. 
El Comité Exultante no puede permitir que salga a la luz la verdad, durante décadas es lo que 
ha mantenido la armonía.  

El dúo emprenderá un viaje por emociones y comportamientos que les eran totalmente ajenos 
pero que poco a poco empiezan a disfrutar. 
¿Quizá este nuevo Adam esté aprendiendo a ser realmente feliz?  



¿por qué rainbowland?

A pesar de la locura que hay en el universo de Rainbowland, constantemente serán evidentes las similitudes 
con nuestro mundo que servirán como dinamizadores de la comedia, al tiempo que permiten al espectador 
reflexionar. Intentará ridiculizar los aspectos más absurdos de nuestra sociedad y de nuestro 
comportamiento, cada vez más ligados a proyectar una imagen ejemplar. 

Si nos ponemos profundos, que nos encanta, una parte de la serie tratará de transmitir el mensaje de que a 
veces es importante no evitar lo que consideramos negativo, si no, estar dispuesto a afrontarlo, asimilarlo y 
saber vivir con ello.  

Digamos que Welcome to Fucking Rainbowland intenta combinar la más extrema y absurda positividad con la 
oscura decadencia.  



PERSONAJES
Adam Vinegar 
Es un humano más entre los habitantes de Rainbowland. Es un agente anti 
fraudes, su trabajo es detectar a fingidores de felicidad y dar parte a 
las autoridades. Es el mejor en su trabajo, ya que se podría decir que 
Adam es uno de estos fingidores. Su inteligencia, ironía e ingenio, le 
ayuda a parecer “normal” ante el resto de la sociedad. 
Es arisco y parece constantemente amargado, solo alcanza cierto estado 
de alegría cuando ayuda a los demás, algo que nunca había hecho hasta 
el incidente de Jimmy. ¡Jamás lo reconocerá! 
El pasado de Adam siempre ha estado lleno de misterio. Nunca conoció a 
su padre y su madre, muy amiga de sus pequeñas fiestas de Pepper Mint, 
no aportó demasiada información sobre el asunto. Estaba más preocupada 
de repartir amor a los residentes de Calle Regaliz que de atender a su 
propio hijo. 
La nueva realidad que se muestra ante él, le hará aprender a encontrar 
pequeñas dosis de felicidad en el mundo que le rodea y en él mismo. 

Principal virtud: su inteligencia y espíritu crítico. 
Principal defecto: es de los que piensan que el fin justifica los medios. 



Jimmy Unicornio 
Es probablemente uno de los seres más alegres de Rainbowland o al 
menos eso se pensaba hasta el incidente. 
Es un unicornio de pura cepa, cuando le invade la alegría es capaz de 
volar gracias a un potente arcoíris que emana de su culo. 
La infidelidad de su mujer Little Penny provoca en él una reacción que 
jamás había experimentado, a partir de ese instante Jimmy comenzará a 
tener una lucha interna con una tormenta de emociones incapaz de 
gestionar. 
Es sometido a un interrogatorio por parte de Adam para determinar su 
rehabilitación en Isla Piruleta y es ahí cuando pasa de ser el vecino 
odiado al “no deseado” compañero de aventuras. 
No es muy listo, pero intenta hacer siempre lo mejor. Es honesto y leal, 
pero no tiene termino medio. A pesar de intentar ser ante todo positivo, 
se encuentra en una etapa de altibajos, inseguridades, depresiones, ira...  
Deberá aprender a asimilar estos nuevos sentimientos y a aceptar que no 
siempre hay que huir de las cosas negativas. 

Principal virtud: Su perseverancia y optimismo 
Principal defecto: sus ataques de furia y depresiones momentáneas 



Don Calceto Di Trappo 
Es el alcalde de Rainbowland, su objetivo es que cada ciudadano de su 
amada ciudad tenga una enorme sonrisa dibujada en su cara y puede 
llegar muy lejos para garantizarlo.  
Este calcetín que huele a suavizante de lavanda, es muy querido por su 
gente. Se pavonea por las calles besando a niños rollizos, inaugurando 
StarBarks o invitando a los sintecho a ... bueno, a que no se les vea. 
Pero la realidad es que Di Trappo es una simple marioneta del Comité 
Exultante, él tan solo es la cara boba y amable que ejecuta las ordenes 
a cambio de su estatus. 
La sospecha de que un par de entrometidos están indagando en las 
cloacas de su ciudad hace que le salgan pelotillas, tendrá que tomar 
medidas antes de que se enteren sus superiores. 
¡MENUDO SOPLA P***AS! 

Norman y El Comité Exultante 
Desde los orígenes de Rainbowland, este Comité ha sido la ley y el 
orden, jueces y verdugos. Son los fundadores de esta ciudad y ahora 
permanecen en las sombras controlando absolutamente todo lo que 
ocurre en ella. Desde hace décadas nadie conoce el aspecto de este grupo 
ni cuantos integrantes lo componen, es casi un mito olvidado entre la 
población, parte de la historia de Rainbowland que no conviene conocer. 
Ante la incompetencia de Di Trappo y el peligro inminente sobre el 
equilibrio en Rainbowland, Norman será el rostro de este enigmático 
grupo. Un anciano mustio y estirado que ya no tiene tiempo para 
tonterías. Es frío, calculador y obsesionado con del orden. 



Julie Jingles 
Julie es un hada que ha dedicado su vida a conceder los deseos de los 
habitantes de Rainbowland. Ya está cansada de todo eso y cree que es 
hora de pensar en ella misma y de cumplir sus propios deseos. Adam y 
Jimmy la ayudarán a encauzar su nuevo propósito mostrándole la 
libertad que ofrece el vertedero.  Julie encontrará una nueva vocación, 
hacer que la gente intente cumplir sus propios deseos, Julie se hace 
psicóloga y le va bien. ¡Pero cuidado! La psicología es una profesión 
prohibida en Rainbowland, significaría que hay gente con problemas, gente 
infeliz. Julie tendrá que ejercer en la clandestinidad. 
Es de carácter fuerte y le encanta tener la razón. Siempre hace lo 
posible por ser valorada como se merece y no duda en sacar los dientes 
para hacerlo. 

Sr. Cola de Algodón 
130 kilos de músculo rosa, muy suave al tacto eso si. Este conejo de 
pocas palabras es el encargado del trabajo sucio de Di Trappo. Es 
perfecto para hacer cambiar a alguien de opinión, es un máquina obteniendo 
información y pega unas hostias como panes.  
Su objetivo será seguir de cerca a Adam y Jimmy y pararles los pies 
como sea necesario.   



Policía del abrazo 
Son las fuerzas del orden en Rainbowland, solo acatan ordenes, no dan para mucho más. Cuando un agente 
anti fraudes da el parte de un fingidor o si ocurre alguna alteración en la harmonía de la ciudad, son los 
primeros en acudir. A veces, una discreta palicilla es la mejor forma de templar la situación. 



Los creadores
Nuño Benito 
Tras la carrera de Bellas Artes donde aprendió las técnicas y conceptos más clásicos del arte, ingresó en ESDIP 
(Escuela Superior de Dibujo Profesional). Allí aprendió todos los procesos necesarios para realizar cine de animación. 
Su larga experiencia trabajando como ilustrador (editorial y publicitario) y sus conocimientos artísticos le permitieron 
adaptarse perfectamente al mundo de la animación 2D. 

En 2012 funda su propia productora MoA Studio, trabajando como director artístico de proyectos de animación, animador y 
jefe de postproducción entre otros campos creativos. 
Ha realizado piezas animadas para Disney Channel, Repsol, Google, Mercedes-Benz, Ebay, Coca-Cola o Santillana entre 
otros.  También a participado en videoclips para India Martinez o Sidonie y para programas como La Resistencia, Magic 
Manía, Vengadores en Acción, ¿Qué se cuece Olaf? o los Premios Feroz  

Sus trabajos más reciente en series de ficción son los de jefe de VFX en Neverfilms (temporada 1 y 2) y Bajo la Red 
(temporada 1 y 2, ganadora del Globo de Oro a Mejor Serie Digital Europea en el festival de Hamburgo), ambas para 
RTVE-Playz y Flipante Noa para Disney Channel. 

Nacho Subirats 
Director de animación, Ilustrador y animador 2D, ha desarrollado su actividad en productoras audiovisuales, agencias 
publicitarias y editoriales. Sus dibujos pueden verse en campañas para la Fnac, Biotherm, 
Malibú, Movistar, Coca-Cola, L’Oreal o El Corte Inglés. 

Es colaborador habitual de editoriales como Penguin Random House, McGraw Hill, SM y Vaughan. Ilustrador de La saga 
infantil “Jurásico Total”, ya va por su cuarta edición y ha vendido miles de copias. 
Profesor de animación tradicional en ESDIP y uno de los coordinadores del trabajo de su productora. 

Uno de los directores del cortometraje de animación “Yaku”, premiado en varios festivales internacionales y nominado a los 
premios Goya. Entre otros, ha colaborado como animador en “I Wish” nominado a los premios Goya 2018 como mejor 
cortometraje de animación y en “Blue & Malone. Casos imposibles”. 
Actualmente acaba de finalizar su segundo cortometraje como director “Oldie but Goldie”.  




