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En un futuro cercano el 
pueblo de Bacurau llora la 

muerte de su matriarca 
Carmelita, que falleció a 

los 94 años. Algunos días 
más tarde, los habitantes 

se dan cuenta de que el 
pueblo está siendo  
borrado del mapa.  

BACURAU 
Una película de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles  

Acerca de... 

KLEBER MENDONÇA FILHO (Recife, 1968) es un productor, director,         

guionista y crítico de cine brasileño. Comenzó su carrera como director 

rodando   cortometrajes cosechando numerosos premios. VINIL VERDA 

(2004),  ELECTRODOMÉSTICA (2005) y RECIFE FRIO (2009) son algunos de 

sus      primeros trabajos. En 2008 realizó CRITIC, su primer documental. Con 

su siguiente película, O SOM AO REDOR (2012), obtuvo el reconocimiento   

internacional siendo estrenada en varios festivales. En 2016 rodó          

AQUARUIS, una película que también obtuvo numerosos premios             

internacionales. BACURAU (2019) ha sido su último film como director   

compartiendo crédito con Juliano Dornelles. Esta producción se alzó con 

los premios más relevantes del Festival de Cannes y del Festival de Sitges. 

JULIANO DORNELLES (Recife, 1980) es director artístico, productor y       

director de cine brasileño. En 2005 inició su carrera en la dirección con el 

cortometraje BIODIVERSIDADE. Sin embargo, su trayectoria más extensa se 

mueve en el mundo de la dirección artística siendo responsable de este 

campo en varios largometrajes. AMIGOS DE RISCO (2007), O SOM A REDOR 

(2012), BRASIL S/A (2014), PERMANÊNCIA (2014) y AQUARIUS (2016) son 

algunos ejemplos de su profesión. Tras AQUARIUS, realizó como director 

ATELIÊ DA RUA DO BRUM (2016) siendo su primera incursión en el             

largometraje. Su segundo proyecto en la dirección, BARUCAU (2019), fue 

rodado junto a Kebler Mendonça Filho. 

La película, palabras de Kleber Mendonça Filho 

• Juliano Dornelles y yo llevamos toda la vida viendo películas y con Bacurau tuvimos claro que íbamos a hacer una 
película que nos encantaría haber visto en el cine de los años ochenta, cuando yo iba al cine tres o cuatro veces a la 
semana. Pero que todos esos géneros funcionen, supongo que empieza cuando escribes el guion. Hemos visto    
tantas películas de todo tipo durante estos años que supongo que todas “colonizan” algo tu imaginación. 

 

• Tuvimos un proceso de producción maravilloso pero el problema surgió cuando llegaron unas lluvias inesperadas e 
intensas, tanto que en nuestra maravillosa localización desértica no había llovido en siete años y de pronto todo se 
volvió verde. Nos planteamos qué hacer y al final decidimos seguir adelante… solo para descubrir que era muy 
peligroso intentar llegar a la zona de rodaje debido a cómo había quedado todo tras las lluvias. Aparte de eso todo 
fue sobre ruedas y pudimos terminar la película. 

GALARDONES 

 

Cannes Film Festival (1) 

Sitges International Film Festival  (3) 

Cinema Brazil Grand Prize  (6) 
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Montaje   Eduardo Serrano 
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CinemaScópio Produções / SBS Films 
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