“IÑIGO”

(LARGOMETRAJE DE IMANOL RAYO CENTRADO EN LA CONVERSIÓN DE
IGNACIO DE LOYOLA)
TRAS SU ESTRENO EN LOYOLA EL PASADO SEPTIEMBRE, LA
PELÍCULA ESTÁ DISPONIBLE PARA SU EXHIBICIÓN DENTRO DEL
ÁMBITO DE LA ‘COMPAÑÍA DE JESUS’

El silencio y los sonidos de la naturaleza acompañan a Iñigo a lo largo
de su experiencia de conversión y así lo transmite Imanol Rayo
(Pamplona, 1984) en esta película producida por Lamia producciones
y con Javier Godino como único intérprete que transcurre en Loyola,
uno de los escenarios del proceso de conversión de quién se convertiría
en San Ignacio de Loyola.
“La película condensa la idea de que el primer paso se da hacia dentro
y en silencio”, asegura el director. Imanol Rayo, que firma también el
guion del largometraje, decidió centrarse en la conversión de Ignacio
tras la experiencia del confinamiento que nos obligó a vivir la
pandemia: “Salvando las distancias, había similitudes con lo que Iñigo
de Loyola vivió 500 años antes. Un individuo, personaje de acción, que
lleva una actividad incesante, cambia radicalmente de ritmo a causa
de la convalecencia que le lleva a estar encerrado durante un tiempo”.
Una transformación que el director plasma llevando al extremo
elementos cinematográficos que ya había tanteado en anteriores
películas: un único personaje, sin diálogos, recreando su mundo
externo a través de los sonidos, usando la luz natural, y con la cámara
como espectador pasivo y testigo mudo de los hechos que transcurren.
Se trata de un proyecto muy personal, a pesar de que Imanol Rayo no
había tenido vinculación con la Compañía de Jesús hasta empezar a
preparar el proyecto. “Mi acercamiento es externo”, afirma, “desde la
inquietud que le genera al artista el hacer preguntas, que es lo que en
última instancia creo que debe hacer el arte”.
Su voluntad ha sido tratar este tema lejos de la mirada histórica. El
público no encontrará, pues, en ella un ’biopic’ de Ignacio, sino un
retrato del movimiento interno del personaje, que se plasma mediante
un ritmo pausado y sosegado. Una película que queda lejos del circuito
comercial, “completamente libre de ataduras y al margen de todo”,
como la define el propio autor. También así ha sido el proceso de
realización. “Rodábamos a toma única, sin saber qué nos íbamos a
encontrar”, asegura. Tras el confinamiento y en plena naturaleza, “nos
motivó a todos a verlo con ojos nuevos”.
Ignatius500, quinto centenario de la conversión de Ignacio

El estreno de “Iñigo” en Loyola forma parte de los actos de
Ignatius500, el Año Ignaciano con el que recordamos la experiencia
que transformó para siempre a Ignacio, tras caer herido en Pamplona
en mayo de 1521. Un contratiempo que golpeó su vida de forma
momentánea y que dio lugar a un proceso de cambio y superación.
La Compañía de Jesús acogió el estreno de esta película en
septiembre en la basílica de Loyola, cerrando así un círculo de
500 años. Ahora está disponible para su distribución en
distintos espacios dentro del ámbito de la ‘Compañía de Jesús’
(universidades, centros de espiritualidad, centros fe-cultura,
parroquias, etc).
Para proceder al visionado de la película
Persona de contacto: Iker Ganuza, de Lamia Producciones
(ganuza@gmail.com, 667410511)
Precio de la licencia pase individual:
Proyección en archivo HD (streaming o descarga): 300 € + IVA

-

- Proyección en DCP: 400 € + IVA. Recogida y devolución del
DCP a cargo de la organización de la proyección.
Se puede pedir a Iker alguna fotografía o el cartel de la película para
la publicación de la noticia
Más información:
•
•

Entrevista a Imanol Rayo, director de “Iñigo” (infosj)
Ignatius500, página web del Año Ignaciano
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•
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Recensión Diario de Navarra
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