
 

 

 

    

 

 
 

Romeo y Julieta a la brasileña  
 

Filme: Maré, nuestra historia de amor  

 

Dirigido por Lucía Murat 

 

Estreno 

 

Hoy, 18 de abril, 22:00 h. 

 

La violencia de las favelas de Río de Janeiro son el escenario de una dramática 

historia de amor que rescata la relevancia artística de la danza contemporánea 

brasileña. Hoy,18 de abril, 20:00 h. 

 

Ciudad de México, 18 de abril de 2016. Canal 22 estrena la cinta Maré, nuestra historia de 

amor, dirigida por Lucía Murat, en la cual se hace referencia al clásico de William Shakespeare, 

Romeo y Julieta. 

En los barrios bajos de Brasil, la violencia es constante 

debido a la rivalidad entre pandillas. En este contexto, se 

origina el amor entre Analídia y Jonatha, jóvenes que 

comparten la pasión por la música y el baile, pero que no 

pueden estar juntos, pues cada uno pertenece a bandos 

enemigos. 

 

A pesar de ello, ambos encuentran el lugar perfecto para 

desarrollar su idilio en el grupo de baile de su 

comunidad, situado en la zona neutral del territorio en 

guerra. Sin embargo, esto no impedirá que los alcance el 

peligro. 

 

La cinta fue ganadora del Premio Coral de Música en el Festival Internacional del Nuevo 

Cine Latinoamericano en La Habana y del Premio Especial del Jurado en el Festival 

Internacional de Cine de Río de Janeiro. 

 



 

 

 

    

 

También fue parte de la Selección Oficial en la Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo, 

el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en el Pabellón Cinéma du Sud del 

Festival de Cine de Cannes. Además, fue nominada al Premio del Público de la Sección 

Panorama en el Festival de Cine de Berlín.  

 
La directora Lucía Murat, originaria de Río de Janeiro, perteneció a los grupos de izquierda 

durante la dictadura brasileña en la década de los 70. A principios de los años 80 fundó su 

productora Taiga Filmes e Vídeo, donde produjo y dirigió películas, videos musicales, así como 

programas televisivos. Obtuvo reconocimiento en su país por producir Testemunho, serie 

educativa sobre la historia de Brasil. 

 

En su filmografía destacan O pequeno exército louco, Que bom te ver viva, Oswaldianas, Doces 

poderes, Brava gente brasileira, Quase dois irmãos, Olhar estrangeiro, Uma longa viagem y A 

memória que me contam. 

 

Cinema 22 lo mejor del cine sin cortes. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

 

Maré, nuestra historia de amor 
Cinema 22 Iberoamericano 

Estreno, hoy, 18 de abril, 22:00 h 
(Maré, Nossa História de Amor, Brasil/ Francia/ Uruguay/ 2007) 

Dirección: Lucía Murat 
Con: Cristina Lago, Vinícius D'Black, Marisa Orth  

y Babu Santana 
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