
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“¡Una vez cambia nuestro corazón, no es extraño que después el mundo tam- 
bién cambie por nosotros! “ 

(San Ignacio de Loyola) 

SOBRE LA PELÍCULA    
 

Mostrar lo invisible, ayudarnos a sumergirnos en el silencio - la película El Camino 

Ignaciano del director conocido por sus películas de peregrinos no  nos  promete nada 

menos. Su documental, Camino Ignaciano que escribió el guionista-director con la 

periodista Zsuzsa Balázs, basado en su novela titulada El Camino - veinte años 

después, El Camino Ignaciano, invita a sus espectadores al viaje más importante de la 

vida: un viaje hacia el conocimiento y la comprensión profundos de nosotros mismos. La 

película fue realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Cine húngara, creada por 

Cameofilm Studio con la dirección del productor Attila Csáky y patrocinada por la 

Compañía de Jesús de Hungría. 

El Camino Ignaciano es un viaje externo e interno que nos invita a reflexionar sobre 

la verdadera aventura de la vida, la búsqueda de un camino y la oportunidad de 

encontrarnos. Un documental de 90 minutos, rodado en lugares históricos de España, 

con una narrativa personal, sensible, sobre cómo una peregrinación se convierte en un 

viaje que cambia la vida. 

Protagonizada por cuatro jóvenes peregrinos que avanzan por el camino acompaña- 

dos por un líder espiritual jesuita español, José Luis Iriberri SJ, que al mismo tiempo se 

convierte en un guía del alma para los espectadores. Los peregrinos siguen los pasos 

de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden de los jesuitas. Era un soldado en 

busca de popularidad que se convirtió en un líder espiritual. Hace 500 años hizo por 

primera vez su viaje de 640 km de Loyola a Manresa que cambió su vida, ese camino 

que ahora es conocido como Camino Ignaciano. La película de Ferenc Tolvaly es la 

primera que presenta las bellezas espirituales y visuales de este camino. 

Sin embargo, el camino de San Ignacio no es exclusivamente para espectadores 

religiosos: el conocimiento de sí mismo, la superación personal es propio de todas 

las personas conscientes y hoy en día, especialmente durante una pandemia, es más 

importante que nunca. 

La película, por un lado, transmite un mensaje a los buscadores de sí mismos, para 

los interesados en psicología, a los que desean una espiritualidad profunda y a todos 

los que querrían cambiar sus vidas, independientemente de su edad, sexo o religión, 

y ,  por otro lado, promete una experiencia única para los amantes de la cultura 

española, de la naturaleza o de los documentales únicos. 

 

 

SOBRE SAN IGNACIO    

Iñigo López de Loyola, es decir Ignacio de Loyola, nació en 1491 en Azpeitia-Loyola. 

Como menino en la corte castellana y después oficial del Virrey de Navarra, 

soñaba con la gloria mundana. Fue valiente “en el juego, en la galantería con las 

mujeres y en la lucha”. En 1521, el lunes después de Pentecostés, en medio de la 

defensa de la ciudad de Pamplona, una bala de cañón le rompió la pierna derecha. 

Esa es la experiencia que inicia un proceso que le llevó a la búsqueda de Dios, y 

cambiar el servicio de los reyes por el de Cristo, el Señor del cielo y de la tierra. 

Convertido en peregrino, hizo el camino que ahora es conocido como Camino 

Ignaciano, peregrinación de 640 km desde Loyola hasta Manresa. Pasó casi un año 

en Manresa y experimentó la mayor merced de su vida: “Solo se puede decir que 

surgió una gran lucidez en su mente”, y escribió el libro “Ejercicios Espirituales” 

que fue útil para “distinguir las almas y en el servicio de la gente”. Pasó por Roma 

y Venecia hasta la Tierra Santa y luego estudió durante muchos años en Barcelona, 

Alcalá, Salamanca y en París, mientras también ayudaba a la gente a cambiar 

sus vidas. Su actividad atrajo la atención de la Inquisición muchas veces, pero 

siempre fue absuelto de las acusaciones. Pronto le había despertado el deseo de 

reunir a algunas personas más en una comunidad de amigos, que después podrían 

ser apóstoles de Cristo”. Finalmente, San Ignacio, que ya había sido consagrado 

sacerdote fundó una orden religiosa bajo el nombre la Compañía de Jesús el 27 

de septiembre de 1540. Trabajó incansablemente en la construcción de la 

comunidad, que al momento de su muerte el 31 de julio de 1556, ya contaba con 

más de mil miembros. Hoy, 16.000 jesuitas viven en 112 países del mundo. 
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“Un peregrino es como un escalador. Lucha con las fuerzas de la naturaleza 
con su cuerpo, y con su propia naturaleza espiritual. Ya en la época de los 
antiguos griegos y romanos había peregrinaciones. Hemos estado buscando ins- 
tintivamente durante milenios los lugares distantes y cercanos donde podemos 
esperar un renacimiento”. 

 
Ferenc Tolvaly 

 

SOBRE LOS CREADORES    

FERENC TOLVALY 

director- guionista 

 
Ferenc Tolvaly es escritor, director de cine, empresario, personaje de los medios de co- 

municación. Realizó sus estudios en Munich y Londres, debutó como escritor con un 

tomo de poemas en 1978 (Inner Infinity), y como director del cine con su película The 

Weaker Weakness en 1984. Como productor contribuyó al nacimiento de un documen- 

tal y un largometraje entre 1985 y 1989. En 1990, en Budapest abrió una agencia de 

publicidad y en 1992 fundó MTM Kommunikáció, una empresa de distribución y pro- 

ducción cinematográfica. Su empresa, MTM-SBS Rt. en 1997 obtuvo la licencia nacional 

de radiodifusión, y hasta 2002 ocupó el cargo de director ejecutivo de TV2. En 2002 

vendió sus acciones y fundó la Primera Inversión y Desarrollo Europeo S.A. Aparte de 

sus negocios y su actividad social, continuamente creaba: varias de sus novelas fueron 

publicadas y rodó películas sobre sus peregrinaciones. Así nacieron consecutivamente: 

El Camino, El alma en el Tíbet y El puente sobre el Bósforo. 

 
Filmografía como director: 

 

2021 Camino Ignaciano      

2007 El puente sobre el Bósforo 

2006 El alma en el Tíbet 

2005 El Camino 

1989 De casa hacia casa 

1984 Schwäche der Stärkeren - La debilidad del más fuerte 

 

 
ZSUZSA BALÁZS 
guionista, escritora, periodista 

 
Zsuzsa Balázs comenzó su carrera en Millers Publishing como editora responsable. Es 

autora de varios volúmenes de entrevistas y de un tomo independiente de poemas. Es 

la fundadora de la revista Jó Szó y también Jó Szó Esték. Es la creadora de muchos 

programas religiosos y culturales. Entre 2000 y 2015 fue editora y reportera de la Radio 

San Esteban y entre el 2016 y 2019 colaboradora en la Radio Católica Húngara. Desde 

2019 trabaja para la Oficina de Comunicaciones de la Provincia de la Compañía de Je- 

sús (Provincia Húngara). Debutó como guionista en el Camino Ignaciano. 
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ÁDÁM PATAKI 
director de fotografía 

 
El primer largometraje del camarógrafo Ádám Pataki fue dirigido por Dániel Tiszeker: 

Con su nombre se asocian documentales como El Arquero Ecuestre o ¿Qué es este 

circo? Debido a su riqueza pictórica, también ganó el premio Golden Eye y el premio 

especial del Festival de Cinematografía Zsigmond Vilmos. Actualmente trabaja en una 

comedia romántica, de nuevo con Dániel Tiszeker, titulada Gran Navidad. 

 
Filmografía: 

 
2021 Gran Navidad 

2021 Camino Ignaciano 

2018 Tres bailes 

2017 ¿Qué es este circo? 

2016 # Loquenuncatermina 

2016 El arquero ecuestre 

2014 ¿Qué viaje? 

 

 
LASZLO BENCKER 

compositor de música 
 

Laszlo Bencker, su nombre original: Laszlo Szucs, cuyo talento ya se notó en la 

producción de Kőbánya, se graduó como compositor en el conservatorio y luego 

estudió jazz. Entre sus primeras bandas encontramos Theatrum, de música de rock 

progresiva, en el que innumerables músicos conocidos a nivel nacional  comenzaron 

su carrera profesional. En 1975 con el baterista László Mándoki fundaron la banda 

llamada Mándoki Trió y ese mismo año emigraron juntos a Alemania. En 1978 se 

mudó a Munich donde comenzó su carrera de músico de estudio. Luego trabajó en 

Los Ángeles con Giorgio Moroder en la banda sonora de Top Gun, entre otros. 

Regresó a Alemania dos años después, donde tocó con la Orquesta Sinfónica de 

Munich, con Plácido Domingo, la banda Wind, Jermaine Jackson y Pia Zadora. 

Actualmente es tecladista de la banda llamada Soulmates que también coopera con 

el legendario líder de Jethro Tull, Ian Anderson. 

 

 
ATTILA MÉSZÁROS 

montador 

 
El primer largometraje de Attila Mészáros fue # Loquenuncatermina con el director 

Dániel Tiszeker por lo que fue nominado al premio de Cine Húngaro como el mejor 

montador en 2017. Después de varios documentales (¿Qué viaje?, El arquero ecuestre, 

¿Qué es este circo?) actualmente está trabajando de nuevo con Dániel Tiszeker en la 

comedia romántica Gran Navidad. 

 
Filmografia: 

 
2021 Gran Navidad 

2021 Camino Ignaciano 

2017 ¿Qué es este circo? 

2016 # Loquenuncatermina 

2016 El arquero ecuestre 

2014 ¿Qué viaje? 
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MELINDA HIDVÉGHY 
co-productora ejecutiva, economista 

 
Melinda Hidvéghy comenzó su carrera en la Agencia de Publicidad Húngara, en 1989. 

Después, llegó a ser la directora de diferentes agencias de publicidad: Outdoor, Akzent 

Media, Intermedia, Multireklám y finalmente de EPAMEDIAR. Después de vender su 

participación, en 2009 se hizo directora de comunicación y márketing de la Primera 

Inversión y Desarrollo Europeo S.A. Desde 2015 es gerente de la editorial Kortárs 

Könyvkiadó S.L. El Camino Ignaciano es su primer trabajo como productora. 

 

 
ATTILA CSÁKY 
productor 

 
Attila Csáky inició su carrera como técnico de iluminación en MAFILM, luego se hizo 

director de grabación y desde 1992 es director independiente de producción. En la 

primera mitad de los años 90 produce proyectos internacionales en Mongúz Studio, 

además, es consultor de producción en MTM Kommunikáció y más tarde en MTM- 

SBS TV2. Entre 1996 y 1999 es jefe de producción en la carrera de video en el 

Departamento de Comunicación Visual de la Universidad de las Artes Moholy-Nagy. 

Entre 1999 y 2001 es director de producción en Budapest Filmstudió. En 2003 fundó 

la productora y distribuidora CameoFilm que facilitó el nacimiento de películas como 

El muerto insepulto, 1, un minuto de humanidad, Los aviones de papel, Kolorado 

Kid o El amante del universo - Ferenc Juhász 90. En 2009 en el 40 aniversario del 

Festival de Cine Húngaro recibió el premio del Productor del año por ayudar a los 

jóvenes directores a comenzar su carrera. Actualmente, además del Camino 

Ignaciano trabaja en un documental de retratos sobre Tibor Csernus, Márta Mészáros 

y Márton Karinthy. 

 
Filmografía del productor: 

 

2021 El Camino Ignaciano 

2018 El Amante del Universo - Ferenc Juhász 90 ‘ 

2017 En otros lugares - Los hermanos Korda 

2016 András Braun - Película conmemorativa 

2016 Sea lo que sea, enriquece 

2015 Cartas de mi madre al camarada Stalin 

2015 La generación invisible I - II. 

2014 Budapest Bar: La historia de la canción de Pest 

2011 TICKET 

2010 Kolorado Kid 

2009 Aviones de papel 

2009 1, un minuto de humanidad 

2009 Alimentación 

2006 El Gran Libro – Los chicos de la calle Pál 

2006 Salvador de aves, nube, viento 

2005 El muerto insepulto 

2004 Nevadas en Viziváros 

2004 Historias del imperio perdido 

2002 La juventud tranquiliza 

2001 Hoja limpia 
 

 
LAJOS KOVÁCS SJ 
director creativo, doctor en ciencias de comunicación 

 
Lajos Kovács SJ realizó sus estudios en Innsbruck, Roma y Montreal. Concluyó 

sus estudios como jesuita en la India en 2009. Después de su formación en la orden 

trabajó como director de televisión, director de fotografía, dirigió el Estudio Jesuita 

y la comunidad inglesa de la calle María (Budapest). Actualmente trabaja en la 

Universidad Corvinus como profesor asistente en la Facultad de Ciencias Sociales 

y Relaciones Internacionales. Además de sus actividades docentes, sirve como 

pastor en Veresegyháza desde el año 2014. 
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“Todo en nuestras vidas comienza mucho antes de lo que pensamos. Antes de 
saber a qué tren vamos a subir, el cambio de agujas ya está ajustado con 
mucha antelación. Lo que creemos que acaba de comenzar, ya se está mo- 
viendo desde hace mucho tiempo en   una dirección de la que no tenemos ni idea 
hacia dónde va. No intentemos encontrar la causa de nuestras ansiedades en 
nuestro pasado. En las situaciones más difíciles también tenemos que confiar y 
amar para no tener miedo. La verificación llegó demasiado tarde, cuando me 
parecía que no sabía qué hacer con ella. “ 

(FerencTolvaly) 

 
SOBRE LA NOVELA    

“El que mira hacia fuera sueña, el que mira hacia dentro se despierta”, dice Ferenc 

Tolvaly, que participó en una serie de peregrinaciones que documentó y presentó 

al público o a los lectores, en versión de películas o novelas. Para él, estos viajes 

son caminos de autoconocimiento. Está buscando el silencio, lugares de descanso 

y experiencias que cambian la vida. En el milenio hizo el Camino de Santiago, rodó 

una película y escribió una novela sobre esta experiencia espiritual. Ahora el Camino 

Ignaciano continua ese camino casi en el mismo lugar en España, donde una vez ha- 

bía terminado. El guion de la película del Camino Ignaciano de Ferenc Tolvaly está 

basado en los planes de su novela El Camino - 20 años después – El Camino 

Ignaciano. 

La novela, en la que el autor elabora sus experiencias acumuladas durante el rodaje, 

se publica al mismo tiempo que se estrena la película. 

 

 

SOBRE EL RODAJE    
 

El rodaje del peregrinaje en agosto de 2020 fue complicado a causa de la situación 

creada por la pandemia. Sin embargo, las restricciones de salida - en la ciudad de 

Zaragoza, por ejemplo - fueron de gran ayuda en el concepto del director, Ferenc 

Tolvaly, ya que tenía la intención de mostrar solo a los peregrinos y al líder espiritual, 

ilustrando así el entorno de hace quinientos años de los paisajes deshabitados, “mu- 

seos al aire libre” vacíos. Nuestro mundo y sociedad acelerados y globalizados, los 

símbolos de nuestra sociedad, los coches, las multitudes, las señales de tráfico, las 

antenas no aparecen en el mundo visual de la película. Gracias a esto, el camino es 

como un puente espiritual que conecta el pasado y el presente. El documental, desde el 

punto de vista de la historia cinematográfica, es una película de viajes en el sentido de 

la definición original del género, que abre una nueva dimensión única para el género por 

su aspecto de peregrinaje espiritual. 

 
 

ESTRENO DE LA PELÍCULA    

La fecha del estreno en Hungría es a las vísperas del Congreso Eucarístico 

Internacional: el 4 de septiembre en el Cine Nacional de Urania. 
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CAMINO  IGNACIANO 
La esperanza de una nueva vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Un solo acto excepcional y excelente vale mucho más que mil actos ordinarios”. 
(San Ignacio de Loyola) 


