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Sinopsis
En el año 2006, dos periodistas españoles fueron
enviados a investigar un supuesto caso de apariciones
marianas, en una desconocida aldea de Bosnia y
Herzegovina. Lo que suponían que no daba para
mucho más que para un reportaje fotográfico, supuso,
en cambio, un punto de inflexión en sus vidas y en el
de muchas otras personas que conocieron en aquel
lugar. Ellos no vieron a la Virgen María… pero volvieron
asegurando que algo inexplicable y de calado universal
sucede, a día de hoy, en ‘Medjugorje’.

Ficha

artística

Él mismo...............................................................................................................FRAY JOZO ZOVKO
Él mismo....................................................................................................... FRAY MARINKO ŠAKOTA
Él mismo............................................................................................................. FRAY PETAR LJUBICIC
Ella misma............................................................................................................... MIRJANA SOLDO
Él mismo.................................................................................................................IVAN DRAGIČEVIĆ
Él mismo.........................................................................................................................JAKOV ČOLO
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técnica

Dirección..................................... JESÚS GARCÍA,
..........................BORJA MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA
Guion......................................... JESÚS GARCÍA,
..........................BORJA MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA
Producción................................... CARLOS SOLÍS
Dirección de fotografía........... FERNANDO PÉREZ
Montaje....JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA SCHEIBLE
Sonido..................................... JORGE SÁNCHEZ

Biografía
PADRE JOZO
El padre Jozo Zovko era el párroco de
Medjugorje en 1981, al inicio de los eventos de
Medjugorje. Los primeros días sufrió mucho, ya
que su posición no era sencilla. ¿Sería cierto lo
que contaban los niños? ¿Sería un montaje de los
comunistas para desacreditar la fe?
Finalmente, una experiencia personal le hizo
tomar partido por los niños, convirtiéndose en su
protector, lo que le costó ser encarcelado por las
autoridades comunistas durante un año y medio.
Sus palabras hacia nosotros fueron un revulsivo
incuestionable para seguir adelante con el
trabajo: “Yo os conozco y tenéis mi confianza,
sé que no hacéis esto por dinero, de modo que
contáis con mi ayuda”.
MIRJANA SOLDO

Mirjana Soldo vivía en Sarajevo en 1981 y
acababa de llegar a Medjugorje aquel 24 de junio
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del reparto

de 1981 para pasar las vacaciones de verano.
Durante muchos años tuvo las “apariciones del
día 2”, unas apariciones que se daban el día 2
de cada mes, desde 1987 hasta el 2 de marzo
de 2020, justo cuando se desató en el mundo la
pandemia por coronavirus.
Tuvo palabras de aliento y ánimo hacia el equipo
de producción: “En un mundo en que la tv y los
medios de comunicación cuentan que Dios no
existe, lo que estáis haciendo tiene mucho valor,
porque lo haces por Jesucristo. Y yo sé que quien
trabaja por Jesucristo, tiene que llevar una cruz
muy grande, por eso os doy las gracias y rezo
por vosotros”.
IVAN DRAGIČEVIĆ

El primer día de las apariciones, él estaba viendo
un partido de baloncesto con unos amigos por la
televisión. En el descanso, salió un momento a la
calle y fue cuando se encontró con Vicka, quien
ya había visto a la Virgen María y le apremió a
ir con él al lugar. Ivan se mofó de ella… pero la
siguió.

Desde aquel 24 de junio de 1981,
Ivan asegura ver a la Virgen
María todos los días de su vida.
En la actualidad está casado y
es padre de 4 hijos, teniendo su
residencia habitual en Boston,
Estados Unidos.

el año 2000, acompañando a
un grupo de amigas cuando,
en realidad, ella no tenía una
vida de fe.

Pudimos compartir con él tres
días en los que, además de
concedernos una entrevista, nos
invitó a acompañarle durante
dos apariciones, una experiencia conmovedora para
todo el equipo de grabación.
JAKOV ČOLO

Jakov Čolo tenía tan solo 10 años al inicio de las
apariciones y es, por tanto, el más pequeño del
grupo de videntes. Participó en el documental con
una entrevista muy entrañable.
Nos contó su experiencia con la Virgen María estos
años, y nos habló con entusiasmo de uno de los
frutos que las apariciones han dado en su vida: la
asociación Marine Ruke -las Manos de María-, una
asociación benéfica que fundó el propio Jakov
para ayudar a personas necesitadas de Bosnia y
Herzegovina.
TAMARA FALCÓ
Tamara Falcó, Marquesa de Griñón, vivió una
conversión hace años con un sencillo ejercicio
que, sin saberlo, es una de las “cinco piedras de
Medjugorje”: leyendo la Biblia.
Amiga y muy cercana colaboradora de Gospa Arts,
no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta de
participar en este documental: “Me encantaría” fue
la sencilla frase con que nos abrió las puertas de su
testimonio personal y su experiencia de Medjugorje.
MARÍA VALLEJO-NÁGERA
María Vallejo-Nágera, pedagoga y escritora nacida
en Madrid, viajó a Medjugorje por primera vez en

Nota

En aquel viaje vivió una
experiencia
asombrosa
y
absolutamente definitiva en su
vida, que la llevó a vivir una
conversión. Su testimonio ha
tocado miles de corazones
en todo el mundo y es una
conferenciante muy solicitada en numerosos países.
NANDO PARRADO
Nando Parrado es uno de los uruguayos conocidos
como “los supervivientes de Los Andes”, aquel
grupo de 16 jóvenes que, tras estrellarse su avión en
la cordillera andina, pasaron 72 días en la montaña
viviendo en condiciones infrahumanas, en una
azaña que fue llevada al cine en 1993 en la película
’¡Viven!’.
Su esposa, Veronique, fue quien pidió a Nando
acompañarla a Medjugorje cuando se diese
la ocasión. Diferentes hechos absolutamente
providenciales nos llevaron a Veronique y a Nando,
quien hizo todo lo posible para que grabáramos su
testimonio y su entrevista. “Me piden entrevistas de
todo el mundo y ya digo que sí pocas veces... Pero
esto de Medjugorje es diferente y es importante… ¡lo
vamos a hacer!”, fue su decisión cuando hablamos
con él sobre el proyecto.
JESÚS GARCÍA
Jesús García, padre de familia y esposo, conoció
Medjugorje en 2006, cuando fue enviado allí para
hacer un reportaje. Conoció entonces ”la mayor
historia que hoy podía contarse”.
Su historia no se entiende sin Medjugorje, ni la
personal y familiar, ni la profesional, y desde hace
años, junto a Borja Martínez-Echevarría, quería
hacer este documental que hoy, es una realidad.

del director

Hay muchos lugares maravillosos a los que viajar
fácilmente: países exóticos, playas paradisiacas o
ciudades repletas de ocio y distracciones. Medjugorje
no ofrece nada de eso, ni paisajes bonitos ni
distracciones inolvidables. Sin embargo, allí conocí
la historia más asombrosa que hoy se puede vivir.

Este documental no es un documental al uso. Se trata
más bien de una ”experiencia audiovisual” en la que
el espectador, por momentos, se siente protagonista.
Una experiencia de dos horas tras la cual te va a ser
más fácil tomar decisiones importantes en tu vida.
- JESÚS GARCÍA -
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