
IGNACIO DE LOYOLA narra la vida de un joven soldado, 
Íñigo (Ignacio de Loyola), que se vio obligado a renunciar a 
su carrera militar tras resultar herido en batalla. Postrado 
en cama y dedicado a nuevas lecturas, lo que se presen-
taba entonces como una desgracia se tornó en un deseo 
ardiente de convertirse en santo.

Desde entonces, el joven y pasional Loyola se encontrará 
inmerso en una nueva batalla: la de enfrentarse con la in-
credulidad, el rechazo de la gente más cercana y la necesi-
dad de luchar, por encima de todo, contra sí mismo.
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Como cineasta de Filipinas, considero un honor que me ha-
yan dado la oportunidad de contar la historia de uno de los 
grandes santos de la historia.

Crecí en una escuela fundada por los jesuitas y tenía una 
gran admiración por Ignacio desde hacía mucho tiempo. 
Pero fue solo cuando viajé a España y vi con mis propios ojos 
los lugares de sus mayores triunfos y tristezas, cuando me di 
cuenta de que la fuerza interior y el fuego de Ignacio nacieron 
verdaderamente del suelo vasco y del sol ibérico.

Fue esta pasión la que alimentó el deseo desesperado del 
joven Ignacio de ocupar su lugar en la historia del reino. Y fue 
esta misma pasión la que más tarde le condujo a la fundación 
de la Compañía de Jesús, cuya influencia y buen trabajo tras-
pasaría siglos y continentes.

Para un muchacho de Manila como yo, fue todo un descu-
brimiento aprender sobre el discernimiento y la verdad de un 
español del siglo XVI.

Me alegra enormemente presentar esta película a nuestra 
amada audiencia en España. Es literalmente el producto de 
la sangre, el sudor y las lágrimas de mi elenco y del equipo 
técnico: ¡un increíblemente talentoso equipo de artistas fili-
pinos y españoles! Y es, por supuesto, una celebración de 
nuestra historia compartida; y, en muchos sentidos, el mara-
villoso cierre de un círculo completo.

Confío en que ésta es solo la primera de muchas más histo-
rias que están por venir.
Paolo Dy, director y co-guionista
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Acerca de los protagonistas
ANDREAS MUÑOZ (Íñigo/Ignacio de Loyola).
Andreas Muñoz comenzó su carrera profesional a la edad de 
nueve años, debutando en la película The Devil’s Backbone, 
dirigida por el visionario director Guillermo del Toro y produ-
cida por Pedro Almodóvar.

Unos años después desempeñó su primer papel protago-
nista en la serie de televisión Dime que me quieres. Andreas 
se dio a conocer en el escenario internacional a través de su 
trabajo en Disney Channel España. Debido a su fluidez en 
inglés, viajó a Estados Unidos con todo el equipo de Disney 
Channel España para los Juegos de Disney Channel y trabajó 
como presentador durante el espectáculo. Desde entonces, 
apareció en numerosos anuncios publicitarios en inglés para 
Disney Channel USA.

En 2010 estudió teatro en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) de Madrid. Luego continuó sus estudios 
en Glasglow, en el Conservatorio Real de Escocia (RCS), 
donde se licenció en Actuación en 2014. A pesar de su apre-
tada agenda, todavía se las arregló para trabajar en el cine 
(The Students of Springfield Street, Yocasta) y la televisión 
(No sin mis Padres). También tuvo la oportunidad de actuar 
en el Royal Theatre de Glasgow con la Royal Shakespeare 
Company y la Producción Nacional de Teatro de Dunsinane, 
así como en el Hamlet de la RCS (interpretando el papel prin-
cipal) y en Macbeth.

Entre sus últimos trabajos se encuentran su papel protago-
nista en la producción italiana Terrazzo, le 24 Volte, de Giulio 
Rubinelli, y también su participación en la película española 
Demonios tus ojos, dirigida por Pedro Aguilera. En 2016 da 
vida a Ignacio de Loyola, una de las figuras españolas más 
internacionales de todos los tiempos, en la película filipina 
del mismo título.

JAVIER GODINO (Santi)
Javier Godino es un conocido actor español que comenzó 
sus estudios en la Escuela de Interpretación de Juan Carlos 
Corazza. Ha trabajado tanto en películas españolas como 
internacionales, así como en musicales, teatro y televisión.

En 2009 interpretó uno de los papeles más importantes de su 
carrera como Isidoro Gómez en la película El secreto de sus 
ojos, de Juan José Campanella, ganadora de un Oscar de la 
Academia a la mejor película en lengua no inglesa.

JULIO PERILLÁN (Padre Sánchez)
Julio Perillán es un actor de cine y teatro estadounidense de 
ascendencia española.

Nació en Washington y se graduó en Físicas por la Universi-
dad de Maryland. Su carrera como actor comenzó en 1998 y 
decidió volver a sus raíces en España.

Desde entonces ha participado en numerosas películas, en-
tre las que destacan Frágil de Juanma Bajo Ulloa, The Dark 
Hour de Elio Quiroga y Vicky Cristina Barcelona de Woody 
Allen.

Existen muy pocos largometrajes sobre San Ignacio de 
Loyola. A pesar de esta falta de material audiovisual, en la 
actualidad hay un gran interés por conocer la vida de San 
Ignacio: por su perdurable legado para la Iglesia y para el 
mundo, de una parte, y quizá también por la llegada a la cá-
tedra de San Pedro de Francisco, el primer Papa jesuita. En 
el libro “Liderazgos Heroicos”, Chris Lowney escribe que si 
se habla de corporaciones globales exitosas, sin duda entre 
ellas se encuentra la Compañía de Jesús, que existe desde 
hace siglos y ha servido a la Humanidad a través de su red 
de escuelas, parroquias y centros sociales. El secreto de su 
permanencia, añade Lowney, es el espíritu de su fundador, 
Ignacio de Loyola. Ciertamente, vale la pena ofrecer a todas 
las personas, y en especial nuestros jóvenes, la posibilidad 
de redescubrir la vida de este hombre que cambió el rumbo 
de Occidente... y del mundo.

El largometraje IGNACIO DE LOYOLA fue grabado con el 
modelo ARRI Alexa XT, lo último en la línea de Alexa de cá-
maras de cine digital (utilizada también en otros títulos como 
Birdman, La Vida de Pi o Los Vengadores -Marvel-). La línea 
Alexa es particularmente reconocida por lograr una alta pre-
cisión en los tonos de la piel humana, una prestación muy 
valorada por los cinematógrafos y directores más famosos 
de la actualidad. 

Acerca del director
PAOLO DY (director y guionista) es un director de cine asiá-
tico asentado en Manila. Ha dirigido más de un centenar de 
anuncios publicitarios, incluyendo spots a nivel internacional 
para Colgate-Palmolive, SC Johnson y Kraft, entre muchos 
otros. Su trabajo como director de Ayala Corporation le han 
valido galardones en los Premios Anvil y en los Premios Gold 
Quill de Excelencia, y ha recibido menciones finalistas en los 
Festivales de Nueva York.

En enero de 2004, Paolo ganó el primer premio en el concur-
so de guion de THE PITCH de MTV Asia en Singapur, con su 
trabajo The Oracle.

En 2010, su película Creative License consiguió el premio en 
el 24-Hour Film Race Competition de los Estados Unidos. El 
primer cortometraje de Paolo, Miko, también Ganó el primer 
premio en el Concurso de Cortometrajes Bogen Imaging en 
Nueva York, mientras que su segundo cortometraje,

Qwerty, fue finalista en el Babelgum Online Film Festival de 
Spike Lee. IGNACIO DE LOYOLA es el primer largo cinema-
tográfico de Paolo.


