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AMAR A MORIR 
¿Por quién darías tu vida? 

 
 

Una película de  
Fernando Lebrija 

Director, Guionista y Productor 
 
 

Selección Oficial  
Festival Internacional de Santa Bárbara 2009 

 
 
 

Con la actuación de  
Martina García, José María de Tavira,  

Alberto Estrella, Mayra Serbullo,  
Craig McLachlan, Raúl Méndez,  

Miguel Rodarte, Silverio Palacios, 
Sergio Jurado 

 
Y la participación de 

 Alex Bakalarz   
 

 
Historia de romance y acción, que combina en una película épica a un 
México rural, donde la playa de mar azul, selva y arena blanca, se 
encuentra con el México moderno del poder y la riqueza. Un paraíso 
donde el amor a primera vista todavía existe. 



Martina García y José María de Tavira  
SE ESTRENA EN COLOMBIA AMAR A MORIR 
 
Bajo la dirección del mexicano Fernando Lebrija, regresa a la pantalla grande la 
actriz colombiana Martina García, para encarnar a una mujer de pueblo que 
teniendo como escenario las playas de Michoacán en el país azteca, se enamora 
de un acaudalado joven interpretado por el reconocido José María de Tavira. 
 
Precedida del Premio Nueva Visión a Mejor Película en la Sección Latin Cinema, 
al reconocimiento otorgado a su director por parte de la Academia de las Artes 
Visuales y Cinematográficas de Jalisco, en el marco del 24 Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara y a los positivos comentarios de la crítica en México 
donde se estrenó hace unos meses, llega a la cartelera colombiana la coproducción 
méxico-colombiana Amar a Morir. 
 
La cinta se rodó en las paradisíacas playas de Ocelotitlán, que traduce ‘Tierra de 
Tigres’, durante siete semanas y dos más en el Distrito Federal. Es una 
combinación perfecta de romance, acción, aventura, peligro y suspenso en la que 
su director y guionista destaca que, a pesar de las desigualdades sociales, las 
diferencias entre lo urbano y lo rural, el racismo y la corrupción, el amor a 
primera vista sí es posible. 
 
Lebrija enmarca esta historia aprovechándose de recursos visuales y auditivos que 
llevan al espectador a compenetrarse con los personajes que surfean 
peligrosamente entre olas gigantes, descubriendo para unos y otros un maravilloso 
mundo submarino gracias a la participación de expertos en fotografía subacuática 
que fueron trasladados a la zona desde Hawai.  
 
En lo musical el film eleva el espíritu a través de la interpretación de hermosas 
piezas musicales que hacen alcanzar la cumbre con el Aleluya interpretado por el 
colombiano Jason Castro, finalista de American Idol 2008 y que 
respetuosamente fue comparado por la crítica con la interpretación del 
desaparecido Jeff Buckley y Jimena Ángel, artista bogotana que recientemente 
lanzó su disco en Colombia. 
 
En Amar a Morir Martina, de una belleza exótica, se enfrenta actoralmente de tú 
a tú con el protagonista de Cansada de Besar Sapos y de Arráncame la vida, 
cintas que le merecieron el reconocimiento internacional a José María de Tavira. 
Estos dos talentos latinoamericanos están fuertemente respaldados en la historia 
por una cara bastante conocida en Colombia, la de Alberto Estrella, quien 
encarna un personaje que parece salido de los periódicos de los últimos años en 
México. 
 
El estreno de Amar a Morir en Colombia está será  el 16 de Octubre y contará con 
la visita al país de Martina, radicada en Barcelona, y de José María, quien por 
unos días deja los compromisos de su ascendente carrera para unirse al director y 
productores y presentar en sociedad una cinta de gran factura y calidad, según 



confirmó Paula Jaramillo, coproductora de la cinta por Río Negro Colombia 
Producciones. 

 
Sinopsis 

Alejandro Vizcaíno, el heredero de un imperio bancario de Ciudad de México, 
decide dejar la falsedad e hipocresía de la alta sociedad a la que pertenece y busca 
nuevos rumbos que lo llevan por accidente a un pueblito surfero, que parece la 
materialización misma del paraíso. Allí queda atrapado por la mirada de Rosa, una 
joven de exótica belleza que comparte de inmediato sus sentimientos: amor a 
primera vista. Pero este paraíso también tiene serpientes y Rosa y Alejandro 
tendrán que luchar por su amor y libertad en un ambiente de surfing, 
narcotraficantes, aventura y más. ¿Hasta dónde llegarías  por el amor de tu vida? 
 
 

La Historia 
Cansado de la superficialidad, corrupción e hipocresía de la alta sociedad de 
Ciudad de México, donde ha crecido como el afortunado heredero de un imperio 
bancario, Alejandro Vizcaíno decide escapar de su fiesta de compromiso con una 
joven de su nivel a quien su padre le ha designado para esposa. Para ello cuenta 
con el respaldo de sus grandes e irresponsables amigos, con quienes sufre un 
aparatoso accidente que le marcará para siempre.  
 
Decide entonces hacer un alto en su vida y dejar atrás las comodidades de la gran 
metrópoli y el mundo privilegiado que le ha dado todo, pero que nunca lo ha 
llenado. Emprende rumbo a Puerto Vallarta pero se extravía en el camino y 
termina en Ocelotitlan, que traduce ‘Tierra de Tigres’, un pueblito surfero en el 
Estado de Michoacán.  
 
Al llegar aquí, sus ojos encuentran a Rosa, una joven de belleza exótica que 
pedalea por las calles del pueblo en su bicicleta. Sus miradas se cruzan por un 
segundo cuando ella pasa frente a él, es amor a primera vista, un amor 
predestinado. Al día siguiente, Alejandro la busca por el pueblo sin éxito al 
principio, hasta que sorpresivamente se encuentran de nuevo y esta magnética 
fuerza que los atrae los invade a ambos irremediablemente.  
 
Desafortunadamente éste romance no llega sin obstáculos y eventualmente 
Alejandro descubre que la bella Rosa pertenece a ‘El Tigre’, un poderoso cacique 
que controla, ayuda y manipula a todos en el pueblo. Pero enamorado por primera 
vez, contra viento y marea y con la ayuda de Amalia, una mística y maternal 
mujer que le da alojo, y Nick un surfista australiano adicto a la adrenalina, 
Alejandro toma la mano de Rosa a pesar de sus diferencias culturales y la invita a 
emprender el viaje lejos de este paraíso.  
 
Su escape comenzará en la noche alejándose del pueblo hasta que salga el sol, con 
la esperanza de escapar de las garras de ‘El Tigre’ y eludir así la muerte. 


