
 En una pequeña comunidad de granjeros de Iowa, Ellen Biddle es 

un ama de casa que ha alcanzado el punto de no retorno; tiene problemas 

económicos en la granja debido a la prolongada sequía que azota la      

región, y por si fuera poco su marido Paul le es infiel con Patsy, la          

insatisfecha mujer del sheriff local.  

La película, palabras de KATHERINE LINDBERG 

 RAIN se me ocurrió mientras trabajaba en el rodaje de KUNDUN 

con Martin Scorsese. Me había sentado entre dos planos en uno de 

los decorados, y estaba haciendo mis ejercicios de escritura. La  

mayoría de mis ideas emergen mientras rebusco en esas corrientes 

que circulan sin sentido por la conciencia de cualquiera. Me gusta ir 

y tirar de una idea. Siempre me han fascinado los instintos            

criminales y su naturaleza de alguna manera ilógica. Eso, a la      

americana. Y el asesinato.  

Acerca de… 

 Katherine Lindberg es una cineasta norteamericana vinculada     

directamente desde sus inicios cinematográficos a la figura de Martin 

Scorsese. Productor de sus primeros trabajos, Scorsese promovió su salto 

al medio audiovisual al conseguir la beca a Mejor Ayudantía de Dirección 

Joven promocionada por el propio Scorsese. Durante la película KUNDUN 

de este director, Lindberg participó como meritoria en  desarrollo de  

guiones, profesión en la que acabaría años después. 

 La película RAIN (Lluvia) es una coproducción de Estados Unidos, 

España y Alemania de corte independiente y es el primer largometraje de 

esta directora basada en su cortometraje anterior ‘LA DESCONOCIDA’. Su 

trayectoria posterior como cineasta a lo largo de la década de los 2000  se 

ha centrado en el desarrollo de guiones de varias producciones de corte 

independiente siendo THE MUDGE BOY (Michael Burke, 2003) uno de sus 

principales trabajos como guionista. 

 En la actualidad se dedica a la escritura de guiones de series y     

películas para televisión. Su último trabajo como guionista es el telefilme 

de ciencia ficción Tomorrow (2017) para la cadena estadounidense ABC. 

David Rooney: Variety  

“Burbujeando con pasión, sexo,  

traición, secretos familiares,  

deseo edípico, asesinato y retribución, 

"Lluvia" es un brebaje más controlado  

de lo que sus ingredientes  

sobrenaturales sugerirían. La directora 

Katherine Lindberg crea un  

fuerte sentido de lugar y de existencias 

marcadas por el anhelo en  

este drama atmosférico” 

Estados Unidos, 2002. 97 min. 
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Vanja Cèrnjul · Fotografía 

Pat Tagliaferro · Arte 

Carol Dysinger · Montaje 

Clint Mansell · Música 
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