
ESTRENO DE "TIERRA DE MARÍA" 

 
 

El 15 y 16 de Julio se estrena en Uruguay la película 
“TIERRA DE MARÍA” 

 
Horario: 20:30 horas. 

Sala 10 Movie Montevideo 

Ya están a la venta las entradas en boletería de Movie Montevideo Shopping o en la 

web: www.movie.com.uy 

 

 
 

http://www.movie.com.uy/


Llega a Uruguay Tierra de María, tras su éxito en España, Chile,  

Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Honduras y 

Panamá.  Filmada en diez países. 

 

Después del éxito de La Última Cima, Juan Manuel Cotelo lleva ahora a los cines su 

nueva película, Tierra de María, una película tan o más emocionante que la anterior, 

con un formato especial donde los testimonios de personas reales quedan engarzados en 

una trama con unos pocos elementos de ficción.  

 

"La película plantea al espectador una investigación actual, valiente, sobre las 

consecuencias de expulsar a Dios de nuestra vida… y las de ponerle de nuevo en el 

centro de nuestro corazón", señala Cotelo.  

 

Hay personajes que ilustran la narrativa bíblica: ¿cómo visualizar a Jesús, el hombre que 

es Dios? ¿Cómo dar cuerpo a María, la mujer sin pecado alguno? Cotelo tiene claro que 

"ninguno de ellos brillaba al caminar, parecían uno más". Es la lógica de la 

Encarnación. Millones de personas se preguntan: ¿cuán real es esta historia? ¿Cómo 

me afecta a mí?  

 

Por eso, aparecen dos personajes peculiares: la Jefa y el Abogado del Diablo. Son 

arquetipos, pero precisamente eso les hace reales, porque encarnan lo que viven muchas 

personas.  

 

La Jefa es rigurosa y exigente: no quiere sentimentalismos, quiere razón. "Déjese el 

corazón en casa, pero tráigase las neuronas", dice. No acepta eufemismos y es directa: 

“Si alguien dice hablar con Michael Jackson, o Marilyn Monroe, sospechamos que 

miente o necesita un psiquiatra. Millones de personas dicen hablar a diario con 

Jesucristo o con la Virgen María… ¿mienten?, ¿están locos?, ¿o dicen la verdad?"  

 

Pero -esto es lo contracultural- su curiosidad no es ociosa: tiene claro que la verdad 

importa, y que requiere coherencia. "Si descubrimos que todo es falso, seguiremos 

como hasta ahora. Pero si fuera cierto que las recetas de Dios funcionan… ¿tendría 

miedo de cambiar lo que haya que cambiar?”, plantea. 

Para esa investigación cuenta con el Abogado de Diablo (interpretado por el propio 

Cotelo), el investigador que entrevistará a los testigos. Es un escéptico del siglo XXI: en 

su infancia creía en Dios, la Virgen, el Cielo... pero ahora no cree en los milagros, ve a 

Dios como un concepto intelectual... "Así como superó la creencia infantil en hadas, 

gnomos y otros personajes invisibles… tal vez sea hora de desmontar la ficción sobre 

Dios", plantea. Pero la Jefa le ha dado órdenes claras: “Infíltrese entre ellos, gánese su 

confianza y resuelva sus propias dudas, sin miedo a la verdad.” 

 

Y ellos son los que dicen haber sido tocados y transformados por Dios... casos reales, 

personas accesibles que hoy están vivas y activas. Los verdaderos protagonistas de la 

película son testigos, que a lo largo del mundo nos cuentan lo que Dios ha hecho en sus 

vidas.  

 

EXITO SIN PUBLICIDAD 
 

Tierra de María se estrena en Uruguay el próximo 15 y 16 de Julio, en las salas de 

Movie. En diciembre de 2013 se estrenó en 11 salas de cine españolas, expandiéndose 

pronto hasta 140 salas por petición popular.  



 

Hasta la fecha, ha sido solicitada por personas de 49 países. En mayo fue el estreno en 

Chile y Ecuador, con muy buena acogida, el 12 de junio lo hizo en Guatemala, Costa 

Rica y Nicaragua y el 13 de junio, en El Salvador, Colombia, Honduras y Panamá. Poco 

después se estrenará en Argentina, Estados Unidos, Italia, Francia, Hungría, Chequia, 

Polonia...    

 

La anterior producción de INFINITO + 1 fue el documental La Última Cima (2010) que 

sorprendió al mercado cinematográfico con un éxito sorprendente, desde sus 4 salas de 

cine iniciales hasta su estreno en 17 países, sin inversión publicitaria. Fue la primera vez 

en que aplicaron esta fórmula de distribución que deja en manos de los espectadores su 

recorrido en salas. 

  

Las críticas de la prensa especializada y del público son muy elogiosas para esta 

producción española filmada en una decena de países: España, Gran Bretaña, Colombia, 

México, Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, Portugal, Bosnia-

Herzegovina.  

UNA OPORTUNIDAD PARA EVANGELIZAR Y RENOVAR LA FE 

Tierra de María no solo es una excelente película, es una herramienta muy atractiva y 

oportuna de evangelización, porque propone, de modo amable y testimonial, una 

reflexión sobre la verdad y belleza de la fe cristiana. 

 

SINOPSIS   

Érase una vez, Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós, Padre 

Nuestro. Hasta nunca, seres celestiales. Si no os vemos, no os creemos. 

Hemos decidido vivir como si no existierais.  Sin embargo... millones de personas 

siguen hablando con Jesucristo, a quien llaman “Hermano”.  

Y con la Virgen María, a quien llaman “Madre”. Creen que todos somos hijos de Dios y 

por eso le llaman “Padre”.  El Abogado del Diablo recibe una nueva misión: investigar, 

sin miedo, a quienes aún confían en las recetas del Cielo. ¿Son unos estafadores? ¿Unos 

estafados?   

Si descubre que sus creencias son falsas, seguiremos como hasta ahora. Pero... ¿y si no 

fuera un cuento de hadas? 

Trailer: https://vimeo.com/77505852 

 

https://vimeo.com/77505852

