CATÁLOGO2021
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Benedicto XVI
EL PAPA EMÉRITO
Joseph Ratzinger nace en Baviera el 16 de abril de 1927. A los 16 años piensa hacerse sacerdote
pero es reclutado como soldado en la II Guerra Mundial. Inclinado al estudio, será profesor de teología.
Durante el Concilio Vaticano II alcanza fama como experto. Juan Pablo II le nombra Arzobispo de
Munich y más tarde le hace Cardenal y colaborador suyo en la Curia. En 2005 es elegido Papa a los
después, se reconoce incapaz de gestionar. Eso motiva su histórica dimisión de 2013 que llevará a la
elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa.

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Benedicto XVI: El Papa Emérito

Tipo:

Documental

Año:

2021

Duración:

54 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español, English

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/BJ9Y6nfVL20

Enigmas

CATÁLOGO2021
Mantel Sagrado de Coria
TESTIGO DE UN ACONTECIMIENTO QUE CAMBIARÍA EL MUNDO
su más que posible autenticidad. Una de esas reliquias, con relación directa con Jesús de Nazaret,
es el que la Tradición conoce como el Mantel de la Última Cena. En este documental conoceremos
los trabajos realizados sobre este paño, por investigadores nacionales e internaciones. ¿Cómo pudo
llegar a la catedral de Coria? Para conocer su historia, nos acercamos a los registros que se conservan
y a las tradiciones orales que todavía se recuerdan.

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Mantel Sagrado de Coria

Tipo:

Documental

Año:

2021

Duración:

56 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Cabildo Catedral de Coria-Cáceres

Trailer:

https://youtu.be/PkbVI1o76L4

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Hospitalarios
LAS MANOS DE LA VIRGEN
Una pequeña aldea al sur de Francia es, desde 1858, el destino de unos inverosímiles viajes: hombres
y mujeres con todo tipo de dolencias y enfermedades que, por sí mismos o llevados por otros,
llegan en peregrinación a la conocida como Gruta de Lourdes. Estas peregrinaciones hoy se siguen
haciendo, pero nunca antes se habían grabado... desde dentro. Hospitalarios: Las manos de la Virgen
muestra una realidad asombrosa. La belleza de la entrega irrumpe en la dureza de la vida golpeada
por la enfermedad, para colmarla de dignidad, amor y visibilidad, como testimonio también de que,
desde la enfermedad o la discapacidad, hay mucho que ofrecer al mundo

M-19445-2020

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Hospitalarios: Las manos de la Virgen

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

84 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Gospa Arts

Trailer:

https://youtu.be/4MtDr7T6sME

Películas

CATÁLOGO2021
Nos levantaremos al alba
LA FUERZA DE LA AMISTAD
LUCA es un niño de 12 años de San Giovanni Rotondo (sur de Italia). Es inteligente, agudo y decidido.
Tras visitar la iglesia y el museo del Padre Pío, les cuenta a sus padres su plan para realizar una
y escribir un libro. LUCA contará con la ayuda de su amigo SEBASTIANO, cuya situación familiar le

Título original:

Ci alzeremo all’alba. La forza dell’amicizia

Tipo:

Película

Año:

2019

Duración:

96 min.

Sistema:

2K

Calificación:

Apta para todos los públicos

Idiomas:

Español, Italiano

Subtítulos:

Español, English, Français, Italiano

Productor:

Aladino productions S.r.l.

Trailer:

https://youtu.be/xtf3riaFpEc

Premios:

• Best Feature Film Canadian Cinematography Awards
• Best Feature Film Hollywood Hills Film Wards
• Gold Award – Best Children´s Feature Film Norcal International Film Festival
• Best Feature Film Photography New York Cinematography Awards
• Best Feature Film Photography European Cinematography Awards

M-2105-2021

• Special Award Rotary Festival Del Cinema Europeo
• Selección Oficial Para La Banda Sonora International Song & Film Music Festival
• Honorable Mention Mediterranean Film Festival Cannes
•…

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Breve historia de la Salvación
DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
Desde antiguo, todos los Pueblos y culturas han deseado conocer a Dios. Lo intuían en las maravillas
de la Creación: el mar, la tierra, el cielo, las galaxias… Pero Dios no se conformó con dejar pistas de
su existencia. Salió al encuentro del hombre, a través de los acontecimientos humanos, y de su mismo
lenguaje, para que los hombres pudieran encontrarse con Él. En la Biblia está escrita la Revelación de
Dios a los hombres, la historia más grande jamás contada: la Historia de la Salvación, que culmina con
el mayor acontecimiento de la humanidad: el Hijo de Dios que se hace hombre.

M-19443-2020

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Breve historia de la Salvación

Tipo:

Documental

Año:

2020

Duración:

80 min. (16 x 5 min.)

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Películas

CATÁLOGO2021
El Poder en mis manos
UNA PELÍCULA SOBRE LA ESPERANZA Y EL PODER DE LA ORACIÓN
Descubre la belleza y la atemporalidad del rezo del Rosario. Su propósito principal es ayudar a
comprender el poder del Rosario para revitalizar las sociedades de los países que están en crisis
espiritual, e inculcar una respuesta activa a la súplica de oración de la Santísima Madre. La esperanza
humanidad a responder con la oración del Rosario a grandes necesidades y crisis espirituales. En los
tiempos modernos lo hemos visto en los llamamientos de los papas San Juan Pablo II, Benedicto
XVI y, muy especialmente en esta crisis pandémica, en el Papa Francisco. La Madre de Jesucristo ha
llamado a la humanidad a responder con oración y penitencia. Solo tenemos que mirar los mensajes
dados en Fátima, Akita en Japón, Kibeho en África y más recientemente en San Nicolás en Argentina,
apariciones aprobadas por la Iglesia en 2016.

M-19444-2020

Título original:

Power In My Hands

Tipo:

Documental

Año:

2018

Duración:

81 min.

Sistema:

4K

Calificación:

Apta para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español, English

Productor:

Rosary Evangelization Apostolate

Trailer:

https://youtu.be/qW3auj5lVYc

Premios:

• 2019 Gabriel Award Winner
• Vatican II Award for Service in Communication
• 2nd Place KSF Niepokalana 2019 Film Festival

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Películas

CATÁLOGO2021
Corazón Ardiente
UNA FUERZA INVENCIBLE ASPIRA A SALVAR AL MUNDO
Corazón Ardiente narra la historia de Lupe Valdés (Karyme Lozano), escritora de éxito que investiga
las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de inspiración para su próxima novela.
Guiada por María (María Vallejo-Nájera), experta en misterios, Lupe descubrirá las revelaciones a
Santa Margarita María de Alacoque y conocerá a santos, asesinos, exorcistas, papas, presidentes,
conspiradores…, así como milagros y crímenes. Al hilo de su investigación, Lupe irá descubriendo

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Corazón Ardiente

Tipo:

Película

Año:

2019

Duración:

85 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/2otEF5kVSPc

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Yo Creo
UN DOCUMENTAL SOBRE LA BELLEZA DE LA FE
“Yo creo” es el primer documental sobre el Credo jamás rodado en tecnología 3D. “Yo Creo” pretende
ser una forma moderna y atractiva de profesar públicamente el Credo. ¿Existe Dios?, ¿Es el mundo
fruto de una casualidad?, ¿Porqué existe el mal?, ¿Qué ocurre después de la muerte?, millones
de seres humanos de todas las épocas se han formulado estas y muchas más preguntas sobre el
pastor o una bailarina hasta grandes intelectuales se sinceran sobre en que creen y porqué. Cada
uno de ellos representa una vida y unas circunstancias, … todas ellas tan diferentes y a la vez tan
fuerza emotiva de los testimonios, la belleza de la naturaleza, la pureza de la Palabra de Dios, el arte
sacro y una sensacional banda sonora original complementan esta obra de referencia, que toma el
Credo católico como recorrido argumental y que intenta mostrar la belleza de la fe. “Yo Creo” es un
documental sobre la belleza de la fe que te invita al encuentro personal con Jesucristo.

B-15448-2014

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Yo Creo

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

60 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Global3DSolutions

Trailer:

https://youtu.be/GOXyNwjs8pc

Infantil

CATÁLOGO2021
Santos y Virtudes
COLECCIÓN COMPLETA (27 CAPÍTULOS)
Una serie infantil con 27 capítulos de una duración aproximada de 25 minutos cada uno. Con estos
divertidos dibujos animados conoceremos la vida y espiritualidad de algunos Santos de la Iglesia
Católica, como San Martín de Porres, Santa Teresa de Jesús, San José, Santa Isabel de Hungría, San
Antonio de Padua… Y además, los más pequeños de la casa podrán aprender una enseñanza nueva
cada día con sus ejemplos de vida. (Los dibujos pertenecen a la serie Mi familia católica).

M-33262-2013

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

My Catholic family

Tipo:

Infantil

Año:

2013

Duración:

675 min. (27 x 25 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

EWTN

Trailer:

https://youtu.be/hJ0ardPeaWM

Serie Historia

CATÁLOGO2021
De Lutero a Marx
BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA
Estos vídeos nos ayudan a recorrer de forma amena un periodo clave para la Historia de la Iglesia: los
siglos XVI a XIX. Es una época convulsa, emocionante, a menudo sangrienta. En ella la Iglesia católica
se enfrenta a desafíos terribles como el triunfo del protestantismo en varios países de Europa y las
revoluciones laicistas desencadenadas en 1789. Un periodo de luces y sombras, en que se consolida
la fe católica en las nuevas misiones en América, Asia y África. Ideal para colegios, y para todo aquel
XXI.

M-31234-2018

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

De Lutero a Marx

Tipo:

Documental

Año:

2018

Duración:

64 min. (16 x 4 min.)

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Historias del Rosario
AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE
Un joven soldado estadounidense acaba de ser gravemente herido. Sufre, pero está tranquilo. Con su
puño cerrado, sucio de sangre y tierra, levanta un rosario... Para los directores Mariusz Pilis y Dariusz
Walusiak, la historia de esta fotografía se convierte en inspiración para emprender un viaje de varios
meses a través de los cuatro continentes para comprobar si –como dicen los católicos– el rezo del
rosario puede cambiar el curso de la historia. ¿Es verdad que una cruzada del rosario hizo que las
tropas soviéticas se retiraran de Austria? ¿Que el rezo del rosario de cientos de miles de manifestantes
provocó la caída de Fernando Marcos en Filipinas? ¿Se hará realidad la visión mística del obispo
nigeriano que dice que Boko Haram sería derrotado en su país gracias a la oración del Rosario? ¿Un
millón de rosarios blancos restablecerá la paz en Ucrania? Esta es la gran historia épica sobre el poder
del rosario, entrelazado con el destino del mundo y de las personas...

M-24103-2019

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Historias del Rosario

Tipo:

Documental

Año:

2017

Duración:

75 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Rafael Film

Trailer:

https://youtu.be/PYoLOYjX1uA

Premios:

• Festiwal Niepokalana 2018, Poland: Best Documentary (2nd prize)

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Las Profecías de la Humanae Vitae
BALANCE A LOS 50 AÑOS DE UNA ENCÍCLIACA CRUCIAL
La encíclica ‘Humanae Vitae’ advertía hace medio siglo de las extraordinarias consecuencias de la
moralidad y la pérdida del respeto a la mujer… y además sería un arma peligrosa en las manos de
autoridades públicas. ¿Se han cumplido estas previsiones? En este documental diversos expertos
internacionales pintan con colores fuertes lo que está ocurriendo en una sociedad que no escuchó
los avisos de Pablo VI.

M-24579-2018

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Las Profecías de la Humanae Vitae

Tipo:

Documental

Año:

2018

Duración:

25 min.

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada a menores de 14 años

Idiomas:

Español

Subtítulos:

Español, English, Français, Italiano

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/CBhrBkjyvSs

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Espejos de España
LAS FUNDACIONES DE TERESA DE JESÚS
Imágenes inéditas nos descubren el ambiente que rodeaba a las carmelitas del siglo XVI que
de la mano de Teresa la clausura de sus monasterios, sentimos la arrebatadora personalidad de
esta mujer enamorada de Jesucristo. Tras cuatro siglos y medio, en los 17 monasterios que aquí se
presentan, y en otros 800 esparcidos por todo el mundo, las carmelitas siguen ofreciendo en silencio
sus vidas por sus hermanos los hombres. De sus fundaciones escribía Teresa a su querido Padre
Gracián, en diciembre de 1576, que habría que informar al Papa de cómo estas casas son “espejos
de España”.

M-17794-2018

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Espejos de España

Tipo:

Documental

Año:

2017

Duración:

122 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Sergio Palomares

Trailer:

https://youtu.be/JbAc1a5jJAs

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Mendel
EL PADRE DE LA GENÉTICA
Gregor Mendel es el fundador de la genética y descubridor de las leyes de la herencia gracias a sus
esto siendo monje y abad del monasterio agustino de la ciudad checa de Brno. En pleno siglo XIX
se adelantó al descubrimiento del ADN y del genoma humano y mostró que la ciencia y la fe van de
la mano para comprender la Creación. Algunos le llamaron “el jardinero de Dios”… ¿Acaso el mismo
Jesús resucitado no se apareció como jardinero?

M-13153-2018

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Mendel - otec genetiky

Tipo:

Documental

Año:

2018

Duración:

50 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Punk Film

Trailer:

https://youtu.be/6ol0QmuJyFQ

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Los 7 sacramentos de la Iglesia
16 VÍDEOS
Contiene 16 breves videos en los que descubriremos la misión de la Iglesia, instituida por Jesús, y
nos ayudarán a conocer y vivir los 7 sacramentos, signos visibles de la gracia. Especialmente útil
para catequistas, profesores de religión, sacerdotes… Para ellos se adjunta un breve método con

M-19755-2017

Título original:

Los 7 sacramentos de la Iglesia

Tipo:

Documental

Año:

2017

Duración:

80 min. (16 × 5 min.)

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/kE68aTinUrg

Andrés Garrigó
Andrés Garrigó
Andrés Garrigó

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Películas

CATÁLOGO2021
Fátima
EL ÚLTIMO MISTERIO
¿Ha marcado Fátima la historia del mundo? Extrañas coincidencias parecen indicar que las
¿Qué tuvo que ver Fátima con la revolución comunista y las dos guerras mundiales? ¿Por qué no
murió asesinado Juan Pablo II? ¿Por qué no se produjo una nueva guerra nuclear? ¿Tiene Fátima
alguna relación con la caída del comunismo y del muro de Berlín? ¿Y con el Islam?. Esta película
documental ha sido realizada con motivo del centenario de las apariciones de Fátima, y entrelaza de
combinando imágenes de archivo históricas con intervenciones de expertos internacionales. ¿Podría
el mensaje de Fátima darnos claves sobre nuestro futuro? Este es uno de los grandes interrogantes
montadora de cine en busca de trabajo. Mónica recibe a través de una amiga el contacto de Víctor,
un productor que quiere editar un documental sobre las apariciones de Fátima. Aunque reticente por
siempre.

M-8757-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Fátima, el último misterio

Tipo:

Película

Año:

2017

Duración:

80 min.

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada para menores de 16 años

Idiomas:

Español, English, Deutsche, Português

Subtítulos:

Español, English, Français, Italiano, Deutsche, Polski, Português

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/MEfQudthSxE

Premios:

• International Catholic Film Festival Mirabile Dictu 2017: Best Film nomination
• Festiwal Niepokalanów 2017: Best Film

Películas

CATÁLOGO2021
Ignacio de Loyola
SOLDADO – PREDICADOR – SANTO
IGNACIO DE LOYOLA narra la vida de un joven soldado, Iñigo (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 presentaba 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 incredulidad, el rechazo de la gente más cercana y la necesidad
de luchar por encima de todo contra sí mismo. La película también muestra cómo Ignacio tejió las
pruebas, los errores y las lecciones de su azarosa vida en el tejido de su obra maestra, los Ejercicios
Espirituales. Combinando la claridad de pensamiento con el amor de fantasía e imaginación de
Ignacio, los Ejercicios forman un método riguroso para tomar decisiones de vida y han guiado e
innumerables buscadores a lo largo de la historia.
Título original:

Ignacio de Loyola

Tipo:

Película

Año:

2016

Duración:

118 min.

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada para menores de 12 años

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español

Productor:

Jesuit Communications Foundation

Trailer:

https://youtu.be/LLtTwUjnR_k

Premios:

• International Catholic Film Festival Mirabile Dictu 2017: Best Film
• FAP Awards, Philippines: Best Cinematography, Best Production Design, Best
Musical Score and Best Sound

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Liberando un continente
JUAN PABLO II Y LA REVOLUCIÓN DE LA LIBERTAD
Uno de los más asombrosos ejemplos históricos del triunfo de la fe sobre la violencia y la opresión se
revive en “Liberando un continente: Juan Pablo II y la revolución de la libertad”. Esta novedosa película
documental capta de manera conmovedora el papel decisivo que desempeñó San Juan Pablo II en
la caída del comunismo y la liberación de Europa central y oriental. Con los testimonios de líderes
culturales como el biógrafo papal George Weigel, el historiador polaco Norman Davies, el caballero
supremo Carl Anderson, el secretario de Juan Pablo II cardenal Estanislao Dziwisz, y el fundador de
”Solidaridad” Lech Walesa, esta inspiradora película ofrece una visión grandiosa de la caída de uno
de los regímenes más brutales jamás conocidos. Esta es la increíble historia de la fe inquebrantable
de un hombre que, sufrió los horrores de dos regímenes totalitarios ateos y luchó toda su vida por la
defensa de la dignidad humana. Víctima de la ocupación Nazi y Soviética, creyó siempre en la unidad
espiritual de toda Europa. “Liberando un continente” revela de modo impactante cómo esa fe viva en
la ayuda divina derrocó un imperio maligno, y hoy sigue siendo el cimiento moral de una Europa de
paz y libertad. Ganadora de dos premios Emmy (Academy of Television, Art & Sciencies) entre otros
muchos premios. Director y Guión: David Naglieri

M-19563-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Liberating a Continent: John Paul II and the fall of Comunism

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

92 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español

Productor:

Caballeros de Colón

Trailer:

https://youtu.be/9HkYAK9YcvI

Premios:

• Ganadora de dos premios Emmy (Academy of Television, Art & Sciencies): Mejor
Documental y Mejor fotografía

Santo Padre

CATÁLOGO2021
JMJ 2016 Cracovia
UNA PEREGRINACIÓN DE MISERICORDIA
En julio de 2016, jóvenes católicos de todo el mundo invadieron la ciudad polaca de Cracovia para
vivir la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Siguiendo las huellas de San Juan
Pablo II y otros grandes santos polacos, los peregrinos descubrieron la rica herencia de su fe católica,
y fueron inspirados por el mensaje del Papa Francisco: “Benditos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.“ Mediante imágenes impactantes y alegres, el documental “Jornada Mundial
de la Juventud Cracovia: una Peregrinación de la Misericordia” nos descubre la verdad esencial de la
JMJ: en medio del aparente caos de cientos de miles de jóvenes, descubrimos el amor por la Iglesia
Universal y la transformación de miles de corazones jóvenes gracias al Evangelio.

M-3931-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

World Youth Day Krakow: A Pilgrimage of Mercy

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

39 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español

Productor:

Caballeros de Colón

Trailer:

https://youtu.be/e6aCYtXcsSM

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Pío XII y el Holocausto
LA HISTORIA SECRETA DEL GRAN RESCATE
La historia de un gran Papa ha sido eclipsada por las polémicas de los últimos años. Pío XII llevó el
timón de la Iglesia católica durante la II Guerra Mundial. Años después de su muerte fue falsamente
acusado de antisemitismo y de pasividad ante el Holocausto. La Iglesia mantuvo su neutralidad
durante la II Guerra Mundial porque hablar públicamente contra el régimen nazi habría provocado
represalias feroces. Documentos recién publicados demuestran que Pío XII actuó secretamente
para salvar a cientos de miles de judíos ordenando a las instituciones religiosas bajo jurisdicción
vaticana a acoger y proteger a cualquier persona en peligro. Se desvela la verdad sobre Pío XII con
imágenes desconocidas hasta hoy y relatos de testigos presenciales, como el de un superviviente del
Holocausto que escapó de la deportación escondido en un convento de monjas de la Ciudad Eterna.

M-19566-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Pio XII y el Holocausto

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

27 min.

Sistema:

SD

Calificación:

No recomendada para menores de 12 años

Idiomas:

Español

Subtítulos:

Español

Productor:

Rome Reports

Trailer:

https://youtu.be/n-kaYh-i3-c

Santo Padre

CATÁLOGO2021
La Revolución de Juan XXIII
EL CONCILIO VATICANO II
novedades ni sobresaltos. Se equivocaban. El “Papa bueno” lanzó la mayor revolución de la Iglesia
católica en la época moderna, el Concilio Vaticano II: una reunión de todos los obispos del mundo, un
debate sincero y abierto, cuyas propuestas marcaron a la Iglesia católica. LA REVOLUCIÓN DE JUAN
XXIII reconstruye con imágenes de la Filmoteca Vaticana una historia apasionante, visita los lugares en
los que se celebró el Concilio y revive sus momentos más difíciles con entrevistas a testigos directos.
Un documento imprescindible para comprender el Magisterio de los últimos papas, el futuro de la
Iglesia y el proyecto del Papa Francisco.

M-19565-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

La Revolución de Juan XXIII

Tipo:

Documental

Año:

2014

Duración:

54 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

Español

Productor:

Rome Reports

Trailer:

https://youtu.be/EGEn41Yeqak

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Cirilo y Metodio
PATRONOS DE EUROPA
Cuando en el siglo XX la fe cristiana era perseguida en Europa del Este, San Juan Pablo II sorprendió
al mundo declarando Patrones de Europa a dos santos procedentes de lo que era entonces el
imperio soviético. Quiénes son aquellos a los que 750 millones de europeos deberían venerar? Se
llamaban Cirilo y Metodio. Entre otras cosas, introdujeron la idea revolucionaria de que Dios debía de
ser alabado en todas las lenguas. Ambos encarnan las palabras de San Juan Pablo II: “Europa debe
respirar con dos pulmones”. Este es el primer documental que revela en detalle la increíble odisea de
estos dos apóstoles de los vastos territorios que van desde Chequia hasta Rusia. Tras su muerte,
el gran cisma dividió las iglesias de Oriente y Occidente, sin embargo ambas siguen unidas en la
veneración… de Cirilo y Metodio.

M-19564-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Cirilo y Metodio: Patronos de Europa

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

50 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español

Productor:

Punk Film

Trailer:

https://youtu.be/E-CD_kmcyXg

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
El Rostro de la Misericordia
“JESÚS, EN TÍ CONFÍO”
El Papa Francisco ha inspirado a millones de personas alentándoles a abrazar la piedad. La esencia
nos descubre a un Dios Misericordioso a través de las fascinantes visiones de Santa Faustina y el
mensaje de la Divina Misericordia. Esta conmovedora producción, que enlaza la teología y la historia
con increíbles testimonios, crea un tapiz de lo que constituye el rostro de la misericordia en nuestro
mundo moderno. Conoceremos a una mujer que encontró la libertad en el perdón después de ver
a su familia aniquilada por genocidio; al ex-jugador que dejó el fútbol americano para compartir
la misericordia de Cristo con las personas sin hogar; al jugador de béisbol que sustituyó la mejor
liga del mundo por el monasterio; a una joven viuda que perdonó al asesino de su marido... Estos
sobrecogedores testimonios ofrecen una prueba convincente de que la misericordia divina no es algo
abstracto, sino que está viva, presente hoy día y que transforma el mundo. Además intervienen Scott
Hahn, el Padre Michael Gaitley, Andrezej Duda (Presidente de Polonia), George Weigel, Eric Mahl,
Immaculee Ilibigaza, el Cardenal Marc Ouellet, el Padre Seraphim Michalenko (Vice postulador de
Santa Faustina), Vinny Flynn, el padre Donald Calloway y otros.

M-3930-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

The Face of Mercy

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

57 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español

Productor:

Caballeros de Colón

Trailer:

https://youtu.be/5KKTXL4jmPM

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Francisco
VISTO POR SÍ MISMO
Lo que Francisco piensa, recuerda y dice de sí mismo: su “autobiografía” ante las cámaras, contada
por primera vez de forma novedosa. Para entender a un líder es imprescindible conocer su pasado y
eso es lo que muestra el nuevo documental “El Papa Francisco visto por sí mismo”. En él se reúnen
las declaraciones más importantes que el Papa ha contado sobre su persona. Declaraciones que a
veces han pasado inadvertidas en los medios, pero que revelan muchos detalles de su vida personal.
Francisco desvela detalles de su infancia, la importancia que tuvo su abuela y su madre, las cosas
que le enseñaron y que marcaron profundamente su carácter. También habla de momentos cruciales,
como la confesión del 21 de septiembre de 1953 que lo llevó al sacerdocio. El Cardenal Santos Abril,
gran amigo del Papa ha comentado: “Las grabaciones de este documental muestran momentos
vividos por el Papa en Argentina, Roma y otros países visitados por él en los que habla de sí mismo
y de los encuentros que ha tenido en los últimos tres años”. Para el director del documental, Antonio
Olivié, “son detalles del pasado que permiten entender el presente. Permiten entender mejor por qué
el Papa actúa de determinada manera o por qué el Papa toma determinadas medidas. Se comprende
y se entiende mejor si uno conoce su pasado”.

M-3928-2017

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Francisco Visto por sí mismo

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

47 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, Italiano

Subtítulos:

Español

Productor:

Rome Reports

Trailer:

https://youtu.be/ulyGGG2Cb1I

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Dominicos
SANTO DOMINGO Y LA ORDEN DE PREDICADORES
¿Quiénes fueron, y son, los dominicos? ¿Qué hacen? ¿Les debe algo la cultura europea? Sí, y no
solo la europea, sino la de muchos países del mundo… Los dominicos ayudaron a fundar ciudades,
catedral más antigua de América. Este documental despeja todos los mitos acerca de la Orden de
los Predicadores fundada en el siglo XII por el español Santo Domingo de Guzmán. A él se debe una
oración que recitan hoy millones de católicos: el Rosario. Son muchos los santos dominicos. Entre
De su enseñanza surgió el Tomismo que inspiró a la Iglesia Católica durante siglos. Un reportaje
sorprendente, rico en imágenes, que nos introduce en la entraña de una familia religiosa que en sus
800 años de historia ayudó sentar las bases de la cultura e identidad europeas.

M-43862-2016

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Dominicos: Santo Domingo y la orden de predicadores

Tipo:

Documental

Año:

2017

Duración:

50 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

Español, English

Productor:

Bedna Films

Trailer:

https://youtu.be/xbrgxKBRhFE

Películas

CATÁLOGO2021
Luz de Soledad
Olga es hija única y debe encargarse de cuidar a su padre, D. Arturo un hombre irascible y de carácter
duro que sufre una enfermedad. Agobiada por su trabajo en el bufete de abogados necesita a alguien
que le cuide de noche y recurre a la última persona a quien su padre querría ver: Sor Inés, una monja
Sierva de María. La película narra los inicios de las Siervas de María, una institución religiosa originada
en Madrid en 1851 por inspiración del sacerdote Miguel Martínez y que Soledad Torres Acosta guió
en su desarrollo y expansión hasta su muerte en 1887. Son años difíciles en los que Madre Soledad
y sus Siervas de María se enfrentan a revoluciones, epidemias y persecuciones religiosas. Soledad
Torres Acosta fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1970.
Título original:

Luz de Soledad

Tipo:

Película

Año:

2016

Duración:

107 min.

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada para menores de 7 años

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español, English, Français, Italiano

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/arIoSdVIWps

Premios:

• Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu 2017: Best Director (Pablo
Moreno)
• Premios Simón 2017: Mejor Interpretación para Laura Contreras

M-3929-2017

• Premio Bravo de cine 2016
• Premio Alfa y Omega de cine 2016
• Premio CINEMANET 2016 al personaje de Santa Soledad

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Películas

CATÁLOGO2021
POVEDA
SACERDOTE - PEDAGOGO - HUMANISTA - INNOVADOR
La película narra la historia de Pedro Poveda (Linares, 1874 – Madrid, 1936), un sacerdote tenaz e
innovador que abrió caminos en el campo educativo y en defensa de los derechos de las mujeres en
la España de principios del siglo XX. Fue reconocido por la UNESCO como “Pedagogo y Humanista” y
canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Tras ejercer su labor sacerdotal en las marginales barriadas
de las Cuevas de Guadix (Granada) y poner en marcha diversas iniciativas sociales y educativas,
Poveda marcha a Covadonga (Asturias). Desde allí inicia un novedoso movimiento impulsado por
mujeres jóvenes, origen de la Institución Teresiana. Para su desarrollo se apoya en la joven Pepita
(Josefa) Segovia (Elena Furiase), primera mujer licenciada en educación de Jaén. Poveda vivirá la
hasta desembocar en una guerra civil. En ese contexto Poveda, hombre de paz, de diálogo y víctima
de la violencia y la intolerancia, dejará una huella de luz y esperanza.

M-32289-2016

Título original:

POVEDA

Tipo:

Película

Año:

2016

Duración:

115 min.

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada para menores de 7 años

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

Español, English, Français, Italiano, Deutsche, Português

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/Sn2F8uApccs

Premios:

• International Catholic Film Festival Mirabile Dictu 2016: Best Film
• Arte Non Stop Film Festival de Buenos Aires 2016 (Argentina)
• Festival de Cine de Montevideo 2016 (Uruguay)
• Festival de Cine Católico de Santo Domingo 2016 (República Dominicana)
• “International Award of Outstanding Excellence” (Yakarta 2016)

Contact info:
info@goyaproducciones.com

• Mejor película “Online International Film Festival SE (OIFF)” 2016

Serie Historia

CATÁLOGO2021
San Francisco
EL LOCO DE CRISTO
Un joven caballero de Asís que cambia las armas y la riqueza por la mística y el vestido de saco.
Decían que estaba loco… declaraba su amor a la Dama Pobreza, respetaba las piedras y los gusanos,
era amigo de lobos y leprosos, y cantaba a Dios con los pájaros… Estaba loco, sí… de amor al
Creador. Eso le impulsó a abandonar su familia, su fama y su fortuna… Y a emprender una aventura
y el Papa que lleva su nombre… porque él se llamaba Francisco. Su nueva familia – franciscanos,

M-19341-2016

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

San Francisco: El loco de Cristo

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

50 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Punk Film

Trailer:

https://youtu.be/xxWjBC--HsY

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Los Jesuitas
MITOS Y REALIDADES
¿Quiénes son los jesuitas? ¿Qué hacen? ¿Qué vida llevan? ¿Cómo es que la orden más poderosa y
más numerosa, admirada incluso por los emperadores chinos, llegó a ser odiada hasta el punto de ser
suprimida? Ninguna otra orden religiosa ha suscitado emociones tan encontradas. Este documental
despeja todos los mitos acerca de la Institución fundada por el español Ignacio de Loyola, que tantos
santos ha dado a la Iglesia, y a la que pertenece el Papa Francisco. Nos muestra la expansión de
las misiones jesuíticas en todo el mundo y la aportación de los miembros de la Compañía de Jesús
medicina hasta la astronomía… Un reportaje sorprendente y rico en imágenes que nos introduce en
la entraña de una familia religiosa que ha marcado la Historia.

M-19340-2016

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Jesuitas: Mitos y realidades

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

42 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Bedna Films

Trailer:

https://youtu.be/eDtXaDrbNDk

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Defendiendo Libertades
CRISTIANOS ANTE LAS URNAS
Ante la inquietud de muchos católicos españoles por las elecciones generales del 20 diciembre, Goya
Producciones, lanza un documental que revela los nuevos desafíos y peligros que entraña el nuevo
panorama político. En el documental, de 50 minutos de duración, 16 expertos de renombre analizan
las propuestas y argumentos de los principales partidos en juego en campos tan cruciales como la
relieve nacional, catedráticos, escritores, presidentes de asociaciones relacionadas con la enseñanza,
la vida y la familia, antiguos políticos, una psiquiatra, y como único no laico, el secretario general de la
Conferencia Episcopal Española.

M-38520-2015

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Defendiendo Libertades: Cristianos ante las Urnas

Tipo:

Documental

Año:

2015

Duración:

50 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/Ws6xjm2Cw0s

Familia

CATÁLOGO2021
Amor Conyugal y Paternidad Responsable
Por primera vez, una serie de diez documentales expone la belleza del amor conyugal y la paternidad
la Familia. 70 expertos de 30 países (ginecólogos, investigadores, sociólogos, padres y madres
de familia…) muestran cómo los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad son éticos,
naturales permiten vivir el amor, la sexualidad y la procreación según la naturaleza y la dignidad de la
persona humana. Esta serie responde a todas las dudas y prejuicios aun presentes en la sociedad.
Los métodos naturales no son una forma de contracepción, sino una gran ayuda a la unidad y
la felicidad de la familia. Esta serie de 10 documentales expone la belleza del amor conyugal y la
paternidad responsable para alcanzar la felicidad matrimonial. Expertos de 30 países muestran cómo
embarazos y favorecen la salud y la unidad conyugal.

M-19863-2016

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Amor Conyugal y Paternidad Responsable

Tipo:

Documental

Año:

2016

Duración:

150 min. ( 10 x 15 min.)

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada para menores de 14 años

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/u4mLyKxqPtw

Biografías

CATÁLOGO2021
Enrique Shaw
EL EMPRESARIO DE DIOS
nos demuestra que en los negocios la ética y la primacía de los valores humanos son la clave de una
economía y una sociedad sanas. Su vida muestra cómo un hombre de empresa es capaz de poner
en práctica los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, aún en momentos de crisis económica, y
convertir su trabajo en acto de amor a Dios y a sus subordinados. Ellos dijeron de él que si hubieran
existido muchos empresarios honrados y abnegados como Shaw, hoy sería muy distinto el mundo
que nos toca vivir.

M-26646-2015

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Enrique Shaw: El Empresario de Dios

Tipo:

Documental

Año:

2015

Duración:

50 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Kuntur Producciones

Trailer:

https://youtu.be/dEHFuGVDL20

Infantil

CATÁLOGO2021
Hugo y la Estrella
Serie infantil, cuyo protagonista se llama Hugo, un niño de diez años, despierto y alegre, que aparece
inicialmente y en varios momentos de cada capítulo para enseñarnos las costumbres de la época y
ayudarnos a entender algunas de las tradiciones cristianas. Son trece capítulos, con una duración de
6 minutos cada uno. En cada episodio vamos aprendiendo aspectos de la fe cristiana con divertidos
hechos cotidianos y aventuras vividas en la época medieval. En resumen, es una serie infantil para
aprender en familia o en la escuela cuestiones como la amistad, la obediencia, la generosidad…
Pueden descargar de forma sencilla la Guía didáctica completa de Hugo y la estrella en: www.
goyaproducciones.com/hugoylaestrella

B.25.244-2012

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Hugo y la Estrella

Tipo:

Infantil

Año:

2013

Duración:

78 min. (13 cap. x 6 min.)

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Català

Subtítulos:

none

Productor:

Fundación UNAVEU

Trailer:

https://youtu.be/GfBkqwTIooM

Serie Historia

CATÁLOGO2021
El Milagroso Niño Jesús de Praga
UNA FASCINANTE HISTORIA DE UNA DEVOCIÓN UNIVERSAL
Este programa muestra la increíble historia del Niño Jesús de Praga. El documental nos llevará por
está expuesta. Cuentan que de la corte española la imagen del Niño Jesús viajó a Praga, donde la
estatuilla fue entregada a la comunidad de Padres Carmelitas Descalzos de Praga. El documental está
conducido por un Niño Jesús vivo que pasea por las calles de España y de Chequia.

M-26645-2015

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Milagroso Niño Jesús de Praga

Tipo:

Documental

Año:

2015

Duración:

42 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Bedna Films

Trailer:

https://youtu.be/p_5J_NH0YQg

Familia

CATÁLOGO2021
500 KM
LA CARRERA MÁS LARGA DE EUROPA
Un programa emocionante que narra todos los entresijos de carrera más larga de Europa. Una prueba
donde participan todos los años niños, adultos, mayores y deportistas de élite. Es una hazaña llena
de historias personales y de retos superados, contada en primera persona por aquellos que la hacen
posible año tras año. La producción se ha llevado a cabo después de 10 años de grabaciones y
con la participación destacada de personas famosas que colaboran en este reto deportivo y de
peregrinación al Santuario de la Virgen de Torreciudad. Algunos de ellos son Vicente del Bosque,
Jesús Ángel García Bragado, Fermín Cacho, Irene Villa…

M-19512-2015

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

500KM La carrera más larga de Europa

Tipo:

Documental

Año:

2015

Duración:

50 min. (+ 70 min. extra)

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones y Visual Films

Trailer:

https://youtu.be/LOeEXkW0eAo

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Palabras de Fuego
LO MEJOR DEL PADRE LORING
El conocido Padre Loring ha sido uno de los oradores católicos más escuchados durante el siglo XX
y principios del XXI. Miles de personas han visto a este sacerdote por televisión o personalmente.
Sorprende por su fuerza y claridad al exponer los temas más profundos y controvertidos de la fe
católica. Este programa es una selección de los mejores fragmentos de sus conferencias por diversos
lugares del mundo. Este es un homenaje a Jorge Loring y un recuerdo de una entusiasta forma de
evangelizar que sigue dando frutos después de su muerte, acontecida en 2013.

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Palabras de Fuego

Tipo:

Documental

Año:

2014

Duración:

130 min. (2 x 65 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

No recomendada para menores de 13 años

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/Atq8yx0dw9k

Películas

CATÁLOGO2021
María Goretti
MÁRTIR DE LA PUREZA
Esta película revive la situación de su familia que, como los trabajadores de la época, luchaba por
sobrevivir en una zona con malaria y mucha pobreza. Sus padres mantienen su fe a pesar de los
problemas e inculcan a sus hijos un hondo amor a Dios. Entre ellos destaca, María… Solo tenía doce
años y ya era una mujercita. Un día un joven de 18 años, intentó aprovecharse de ella. María se opuso
contundentemente diciendo que prefería morir antes que pecar… Una historia que sirve de ejemplo
heroico para muchos católicos, una campesina que se hizo famosa por defender su virginidad hasta
el extremo. Película rodada en el lugar donde ocurrieron los hechos y con muchos detalles auténticos.

M-27940-2014

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

María Goretti: Mártir de la Pureza

Tipo:

Película

Año:

2003

Duración:

99 min.

Sistema:

SD

Calificación:

No recomendada para menores de 7 años

Idiomas:

Latino

Subtítulos:

none

Productor:

RAI y Lux Vide

Trailer:

https://youtu.be/eN_C2R5Lut0

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Pablo VI
EL PAPA INCOMPRENDIDO
Pablo VI gobernó la Iglesia en uno de los momentos de la historia de la Iglesia más terribles. Fue
víctima de ataques de curas guerrilleros, de una prensa sin escrúpulos, de promotores de la revolución
sexual… En el programa vemos como fue el primer Papa que viajó a América, África, Oceanía y Asia…
El primero que visitó Tierra Santa y en hablar en las Naciones Unidas. Veremos que fue un Papa
dialogante, ecuménico, piadoso… y quizá un adelantado a su tiempo. Redescubriremos a un Papa
cuya vida heroica le llevó a los altares después de San Juan XXIII y San Juan Pablo II.

M-27940-2014

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Pablo VI, el Papa incomprendido

Tipo:

Documental

Año:

2014

Duración:

57 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

RAI

Trailer:

https://youtu.be/5LqQV4RwvR4

Infantil

CATÁLOGO2021
Santa María Soledad Torres Acosta
MADRE DE LOS POBRES
Este programa está realizado a partir de un comic dibujado a mano sobre la santa fundadora de las
hermanas Siervas de María. A través de una cuidada narración conoceremos la vida y obra de la
fundadora de las conocidas como Ministras de los enfermos.

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Santa María Soledad Torres Acosta

Tipo:

Infantil

Año:

2014

Duración:

30 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Películas

CATÁLOGO2021
Faustina
APÓSTOL DE LA DIVINA MISERICORDIA
Esta película, sin duda muy propicia para el Año de la Misericordia, narra la intensa vida de Santa María
y su consternación en el monasterio. Allí descubrirá que no solo se vive el ayuno, la pobreza, la
Después recibirá de Dios la gracia de las visiones y verá a Cristo y observará cómo de su corazón
salen radiantes destellos de amor y de misericordia.

M-9998-2014

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Faustyna

Tipo:

Película

Año:

1994

Duración:

88 min.

Sistema:

HD

Calificación:

No recomendada para menores de 7 años

Idiomas:

Español, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Halina Cichomska, MAF, Telewizja Polska S.A.M.T. ART PROD.

Trailer:

https://youtu.be/cON6A0My1_A

Premios:

• Premio Mejor Actriz en Festival Gdynia (1994): Dorota Segda

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Juan Pablo II
EL SANTO QUE AMABA A ESPAÑA
Este programa es más que un simple recuerdo. San Juan Pablo II tuvo mucho cariño por España
¿Pensó que la hispanidad marcaría el porvenir de la Iglesia? ¿Previó la elección de un Papa
latinoamericano? Este documental descubre un apasionante misterio. Veremos imágenes que nos
fascinarán de sus cinco visitas, escucharemos las impresiones de los testigos más destacados de ese
momento y veremos entrevistas exclusivas y anécdotas nunca antes contadas. Un programa único
que presenta la complicidad entre España y San Juan Pablo II.

M-11503-2014

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Juan Pablo II: el Santo que amaba a España

Tipo:

Documental

Año:

2014

Duración:

68 min. + 28 min. extra Milagro

Sistema:

HD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/x215ozM-1WM

Santo Padre

CATÁLOGO2021
El Efecto Francisco
EL PAPA DEL CAMBIO
Aquí encontraremos las claves de un Papado que está siendo histórico. Recordaremos los mensajes,
el documental intervienen cardenales, periodistas y expertos de nivel mundial. Destaca la popularidad
del Papa argentino y el contundente cambio de la imagen de la Iglesia que ha generado.

M-6137-2014

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Efecto Francisco: El Papa Del Cambio

Tipo:

Documental

Año:

2014

Duración:

53 min.

Sistema:

HD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español, English, Français

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/q4jg0ZYvnSQ

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Revolución en Río
LO MEJOR DE LA JMJ RÍO 2013
Los jóvenes de todo el mundo fueron convocados por Benedicto XVI… y el Papa Francisco recibió
a más de 3 millones y les “REVOLUCIONÓ”. Este programa trata sobre la Jornada Mundial de la
Juventud 2013 en Río de Janeiro. El documental transmite cómo la juventud vibra ante los retos del
papa argentino. Fueron seis días inolvidables resumidos en 55 intensos minutos donde se mezclan
humor, clamor, amor y fervor. Con las palabras del anuncio de Francisco de una nueva primavera
cristiana en todo el mundo ya puso las semillas de esta siembra… Este programa es especialmente
interesante para preparar las futuras JMJ y despertar el entusiasmo en los jóvenes.

M-26922-2013

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Revolución en Río

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

55 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/r6YvGurS5qc

Biografías

CATÁLOGO2021
La alegría de la entrega
VIDA DE LA MADRE MARÍA JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS
La Madre María Josefa del Corazón de Jesús ingresó en la Comunidad de Carmelitas Descalzas del
Cerro de los Ángeles de manos de Santa Maravillas de Jesús, Priora y Maestra de novicias. Fue una
de las hijas predilectas de la Madre Maravillas, colaboró con ella en todas sus fundaciones y, tras su
Santa Teresa de Jesús trabajó incansable por conservar en toda su pureza su herencia promoviendo
unas nuevas constituciones que siguieran las normas del Concilio Vaticano II, volviendo a las fuentes
y al espíritu de los Fundadores. Durante toda su vida practicó en sumo grado las virtudes de la
humildad, sencillez, olvido propio y una caridad que se extendía a todos, especialmente a los mas
necesitados. Falleció en olor de santidad el 2 de octubre de 2004. El 1 de junio de 2013 tuvo lugar
la solemne apertura del proceso de Canonización de la Madre María Josefa de Corazón de Jesús.

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

La alegría de la entrega

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

30 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Santo Padre

CATÁLOGO2021
¿Quién es el Papa Francisco?
VIDA - CARISMA - MENSAJES - ANÉCDOTAS
Es un programa donde se recopilan las imágenes más impresionantes de la vida del Papa antes
de ser elegido en el Conclave. Veremos al entonces Obispo de Buenos Aires en su labor pastoral y
social y nos detendremos en los detalles más emocionantes de sus primeras apariciones con toques
de humor, de naturalidad y de cercanía. Un documental de alta calidad técnica, con un guión y una
realización que mantienen la atención en todo momento.

M-9389-2013

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

¿Quién es el Papa Francisco?

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

45 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, Latino, English, Deutsche, Français, italiano, Português, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/MJ1NGgiWkIo

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
El Credo
LA FE DE LA IGLESIA
Esta es una serie única que irradia luz sobre los interrogantes que se esconden detrás del Credo.
Siguiendo esta importante oración para todos los católicos y el Catecismo de la Iglesia Católica,
descubriremos y profundizaremos en los misterios de la fe. Es la primera serie que explica el Credo de
forma audiovisual y servirá de gran ayuda para transmitir la fe a los demás.

M-38204-2012

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Credo: La Fe de la Iglesia

Tipo:

Documental

Año:

2012-2013

Duración:

75 min. (15 x 5 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/wSY9QtcBkCc

Santo Padre

CATÁLOGO2021
JMJ MADRID 2011
¡ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA!
Un programa con las escenas más impresionantes de la JMJ 2011, que deja huella. El extraordinario
ambiente de peregrinos de 195 nacionalidades, sus testimonios, sus conmovedores encuentros con
Benedicto XVI… Reviviremos las reacciones y testimonios de jóvenes de los cinco continentes. En
Dios y nos ayudará a preparar con entusiasmo los próximos encuentros de jóvenes católicos.

M-43654-2011

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

JMJ Madrid 2011

Tipo:

Documental

Año:

2011

Duración:

145 min. (47 min. + extras)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/78U5UACEwOw

Biografías

CATÁLOGO2021
Beato Padre Cristobal de Santa Catalina
UNA VIDA ENTREGADA A LOS DEMÁS
penitente en el desierto de la Sierra de Córdoba. El documental cuenta, con algunas recreaciones, la
vida del sacerdote, que fue admirado por su caridad y sus milagros. Entregó toda su vida al servicio
de los pobres y a los ancianos por su profundo amor a Dios. Su carisma sigue vigente en España y
América por medio de la Hospitalidad de Jesús Nazareno.

M-34484-2011

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Beato Padre Cristobal de Santa Catalina

Tipo:

Documental

Año:

2011

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/jUSPFKIP5iU

Biografías

CATÁLOGO2021
Adorando día y noche
EL CARISMA DE Mª ROSARIO DEL ESPÍRITU SANTO
Con tan solo doce años sintió la soledad del Señor, abandonado a menudo en el Sagrario. Vio
claramente su llamada: “Seré religiosa para adorarle noche y día”. Además atrajo a numerosas mujeres
para “que el Señor nunca estuviera solo”. De esta manera surgieron las “Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Inmaculada”. Una Congregación Religiosa que vive en numerosos lugares de
España y América el mismo espíritu de Madre Rosario. Este documental plasma su personalidad,
su profundo carisma y su vida interior. También veremos la lucha contra difíciles obstáculos. Su
apostolado produjo abundantes vocaciones.

M-24148-2011

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Adorando día y noche

Tipo:

Documental

Año:

2011

Duración:

53 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Italiano

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Juan Pablo II
LA BEATIFICACIÓN
San Juan Pablo II y su aclamada subida a los altares. Una vida increíble, una obra colosal, un corazón
universal que palpitó por muchos rincones del planeta llevando el amor de Cristo por la Humanidad.
completado con sus cinco inolvidables viajes por España, una biografía muy detallada del Papa que
salvó a la Iglesia y además una selección de gestos y mensajes que nos dejó para el recuerdo.

M-18211-2011

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Juan Pablo II: La Beatificación

Tipo:

Documental

Año:

2011

Duración:

150 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/OjgH2JutTmI

Biografías

CATÁLOGO2021
Pasión por el Sacerdocio
VIDA DE JUAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Su objetivo era muy ambicioso: quería ser sacerdote santo y formar a sacerdotes santos. No sólo lo
logró, sino que fue más allá y consiguió que un gran grupo de mujeres les ayudara en la búsqueda de
la santidad. El Papa lo aprobó como Instituto Secular bajo el nombre de Siervas Seglares de Jesucristo
externas y su apostolado fecundo, que dio numerosas vocaciones a la Iglesia. Actualmente está en
proceso de canonización.

M-51465-2010

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Pasión por el Sacerdocio

Tipo:

Documental

Año:

2010

Duración:

30 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Familia

CATÁLOGO2021
Sí,Quiero
CLAVES PARA UN MATRIMONIO FELIZ
expertos en Orientación Familiar, Teología, Derecho y Ética matrimonial. Parejas de casados y de
novios de los 5 continentes, nos cuentan su experiencia a través de imágenes atractivas y con un
enfoque original. En estos programas se expone lo esencial de la doctrina de la Iglesia sobre el
Sacramento Matrimonial. Además, de ofrecer consejos y métodos para ayudar a la formación de los
novios que se preparan para casarse o ayudar en la educación de los hijos y las crisis por las que
atraviesan los ya casados. Unos documentales muy apropiados para cuidar la institución familiar que

M-43273-2010

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

SÍ, QUIERO. Claves para un matrimonio feliz

Tipo:

Documental

Año:

2011

Duración:

144 min. (12 x 12 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, Latino, English, Deutsche, Português, Polski, Chino

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/QrB4HaL41q0

Biografías

CATÁLOGO2021
Ángel Riesco
UNA CORAZONADA DE AMOR
Ángel Riesco Carbajo (1902-1972) fue fundador de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, un
Instituto Secular presente en varios países y que está abierto a personas de toda condición. Este
tarea pastoral. Fue muy creativo a la hora de predicar y dar catequesis. Destacó, entre otras cosas,
por su generosidad en la atención a los pobres. Participó con valiosas aportaciones en el Concilio
Vaticano II. Actualmente está abierta su causa de canonización en Roma.

M-49390-2009

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Ángel Riesco: Una corazonada de Amor

Tipo:

Documental

Año:

2010

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Los Primeros Cristianos
LA INCREIBLE EPOPEYA DEL CRISTIANISMO
Esta serie explica cómo logró predominar la religión del Amor sobre el ateísmo y la barbarie. Desvela
cómo vivían los primeros cristianos y quiénes fueron sus más temibles enemigos. Nos descubre
cómo defendieron su fe y qué medios pusieron para propagarla. Esta interesante producción relata
los hechos más admirables de la transformación del mundo antiguo por la nueva fe y los cuenta con
abundantes recreaciones e imágenes reales grabadas en Europa y Oriente Medio, con el soporte de
los valiosos comentarios de 26 historiadores de distintos países.

M-37815-2009

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Los Primeros Cristianos

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

270 min. (9 × 30 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Deutsche, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/B4ngHE1g5Xc

Biografías

CATÁLOGO2021
San José de Calasanz
FUNDADOR DE LAS ESCUELAS PÍAS (ESCOLAPIOS)
español y uno de los más grandes educadores de la historia. Fue fundador de la Orden de Clérigos
Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías (conocidos por todo el mundo como los
Escolapios). En este documental veremos, a través de algunas recreaciones, como sufrió traiciones
y persecuciones por conseguir su objetivo. Fue denunciado y destituido de su cargo y vio como se
destruía su Obra, que años después de su muerte fue restaurada.

M-24210-2009

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

San José de Calasanz

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Italiano, Deutsche, Français, Português, Polski…

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/myBJm5oWFAg

Serie Historia

Contact info:
info@goyaproducciones.com

CATÁLOGO2021

Título original:

Marco Geográfico de los Evangelios

Tipo:

Documental

Año:

2010

Duración:

30 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Biografías

CATÁLOGO2021
El Secreto de Saulo
VIDA DE SAN PABLO

cambiar el antiguo mundo? San Pablo no pertenece al pasado: todavía nos sigue hablando con
entusiasmo… En este impresionante programa revelamos el secreto que explica cómo un fanático y
agresivo Pablo sigue interviniendo con fuerza en el mundo transcurridos veinte siglos…

M-23313-2009

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Secreto de Saulo

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

54 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/q27IFCH31aQ

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
El Origen del Hombre
CLAVES DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
de la Cultura y que forma parte del Proyecto STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest).
el materialismo o el racismo. Hoy pocos niegan la evidencia fósil, pero el debate no se apaga. Gira en
torno a esta pregunta: ¿Hay una inteligencia que ha guiado el maravilloso proceso de la evolución?
Los nueve documentales responden a estas y otras muchas preguntas con amenidad, imágenes
de diversos países, incluyendo dos premios Nobel. Además de los datos paleontológicos, se esbozan
las distintas teorías darwinistas y neodarwinistas y también las posturas de distintos grupos cristianos
ante la evolución: desde el creacionismo y el “Intelligent Design” hasta la postura de los papas Pío
XII. Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esta serie nos aporta la visión cristiana que nos permite entender
como criatura producto de la decisión creadora de Dios. Es, por tanto, una obra imprescindible para
todo católico que desee adquirir un entendimiento cabal de los mitos y errores del darwinismo y del
creacionismo.

M-3859-2009

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Origen del Hombre

Tipo:

Documental

Año:

2008

Duración:

270 min. (9 × 30 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Italiano, Deutsche

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/oJwLS126Rqg

Biografías

CATÁLOGO2021
José María Hernández Garnica
POR LOS CAMINOS DE EUROPA
Ingeniero, Doctor en Ciencias Naturales y en Teología, se entregó a Dios en el Opus Dei antes de la
guerra civil española y fue uno de sus tres primeros sacerdotes. Desempeñó un papel esencial en la
primera expansión de la Obra por Europa y en la extensión de la labor con mujeres. Con su ejemplo

M-42748-2008

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

José María Hernandez Garnica. Por los caminos de Europa

Tipo:

Documental

Año:

2008

Duración:

27 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Cristianos en la Sociedad
CLAVES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Esta serie de 9 documentales (ver listado de documentales y su contenido) ilustra de manera viva
las respuestas de la Iglesia a los retos planteados a los cristianos en la compleja sociedad actual.
Con imágenes impactantes, y la intervención de cuarenta expertos internacionales, esta serie de
documentales ilustra cómo podrían evitarse grandes problemas del mundo, tales como la crisis
de una mera ética empresarial, cubre todos los aspectos de la vida de personas e instituciones: la
objeción de conciencia, la resistencia a la ley injusta, el laicismo, la ideología de género, la sexualidad
amenos documentales, editados por Goya Producciones, muestran que la solución a esos problemas
que amenazan a la actual sociedad radica en la aplicación de principios, poco conocidos, pero
claramente expuestos por el Magisterio católico. Así, frente a la codicia y al individualismo que subyace
que el dinero fertiliza, y no esteriliza, la economía. En el campo de batalla de la educación y la familia
los documentales ponen de relieve el derecho prioritario de los padres frente al poder político que
pretende usurpar su papel y modelar las conciencia de los niños. Cuando esto ocurre imponiendo
asignaturas obligatorias, se corre el peligro de crear una moral de Estado, en la que Dios se ve
desalojado por completo y se cierra a los jóvenes todo horizonte espiritual.

M-28947-2007

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Cristianos en la Sociedad

Tipo:

Documental

Año:

2007

Duración:

270 min. (9 × 30 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Deutsche, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/whAM517zJFY

Fe y Moral

CATÁLOGO2021
Vivir la Eucaristía
UNA CATEQUESIS PARA TODOS
Trece microespacios, que nos acercan al Misterio de la Eucaristía, nos descubren las claves de
este Sacramento y nos ilustran sobre diversos aspectos del Cristianismo. Aspectos que se vinculan
íntimamente al hecho milagroso de que Jesucristo se haga presente a diario en la celebración
eucarística.

M-9175-2007

Título original:

Vivir la Eucaristía

Tipo:

Documental

Año:

2005

Duración:

35 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/AUQ3mlARISw

Andrés Garrigó
Andrés Garrigó
Andrés Garrigó

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Santo Padre

CATÁLOGO2021
En Familia con el Papa
LO MEJOR DEL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA
Este programa resume el éxito multitudinario de Benedicto XVI en el V Encuentro Mundial de la Familia
en Valencia en 2006. Con una fuerza asombrosa el Papa defendió ante más de un millón y medio de
personas la institución familiar que ahora el Papa Francisco permanece defendiendo. Este video es un
un Congreso Teológico – Pastoral sobre la familia, que posiblemente puso las bases de los Congresos
Mundiales y Sínodos sobre la Familia que hoy en día acontecen.

M-36419-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

En Familia con el Papa

Tipo:

Documental

Año:

2006

Duración:

35 min. + 75 miutos de extras

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Serie Historia

CATÁLOGO2021
El Siglo de las Reformas
LOS AÑOS DECISIVOS
Alemania y la respuesta del Concilio de Trento. Acaba con las guerras de religión que arrasaron
Europa.

M-18026-2008

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Siglo de las Reformas

Tipo:

Documental

Año:

2004

Duración:

270 min.( 9 x 30 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, Deutsche, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/HqZ5HjFqVfo

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Los Caminos de Jesús
Serie de documentales en los que visualizamos algunos de los lugares de Tierra Santa que Cristo
Jesús que tuvieron lugar en esos mismos sitios que hoy podemos visitar.

M-46180-2005

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Los Caminos de Jesús

Tipo:

Documental

Año:

2005

Duración:

120 min. ( 4 x 30 min)

Sistema:

SD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Enigmas

CATÁLOGO2021
El Lado Oscuro del Código Da Vinci
BUSCA LA VERDAD…
El documental “El lado oscuro de Da Vinci” desentraña los principales enigmas y secretos del
libro y la película y descubre que está detrás. Lo hace desde una visión políticamente incorrecta e
independiente. Responde, entre otras, a estas preguntas: ¿Se casó Jesucristo con la Magdalena?
¿Viven todavía sus descendientes? ¿Es la Iglesia una organización nacida para ocultar la verdad
sobre Jesús? ¿Fue el Emperador Constantino el que le “promovió” de hombre mortal a Dios? ¿Qué
es el Priorato de Sión? ¿Y el culto a la Diosa? … Hay testimonios impactantes de muchos expertos
historiadora de arte, Amy Welburn, autora de “De-Coding Da Vinci”, Michel Rougé, administrador
de Saint-Sulpice, Raphaela Schmid y directora del Becket Institute…Entre los españoles tenemos a
judíos, como Shai Shemer, director de Sefarad-Israel, protestantes, como César Vidal, católicos como
Cristina López-Schlichting, expertos en Arte, como Balbina Capiró e historiadores, como Luis Suárez,
de la Real Academia de la Historia.

M-20169-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Lado Oscuro del Código Da Vinci

Tipo:

Documental

Año:

2006

Duración:

45 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/CtIbhlqymBw

Santo Padre

CATÁLOGO2021
El Mundo entre dos Papas
DE LA ERA WOJTYLA AL ESTILO RATZINGER

del papa Benedicto XVI. ¿Qué había detrás de la aparente timidez del papa alemán? ¿A dónde quiso

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Mundo entre dos Papas

Tipo:

Documental

Año:

2004

Duración:

46 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Familia

CATÁLOGO2021
La Cultura de la Vida
CUESTIONES DE BIOÉTICA
Esta serie de programas da respuesta a los problemas complejos de las cuestiones relacionadas con
la Bioética desde el punto de vista de la Fe y la Ciencia. Se dan las propuestas cristianas, evidenciadas
Vida” es la postura más respetuosa y a la vanguardia frente a otras posturas.

M-31678-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

La Cultura de la Vida. Cuestiones de Bioética

Tipo:

Documental

Año:

2006

Duración:

240 min. ( 8 x 30 min.)

Sistema:

SD

Calificación:

No recomendada para menores de 13 años

Idiomas:

Español, English, Deutsche, Français

Subtítulos:

Holandés

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/XUcRkKfkzUE

Enigmas

CATÁLOGO2021
El Cónclave
CÓMO SE ELIGE UN PAPA
La renuncia de Benedicto XVI demostró que la elección de un nuevo Papa es un hecho del máximo
logra la Iglesia renovar su cabeza a lo largo de mil años de historia, en ocasiones turbulenta? Este
programa se remonta a San Pedro para mostrarnos cómo la Iglesia Católica ha elegido a sus jefes
desde hace 20 siglos. Participan cardenales, historiadores, embajadores y periodistas. Se muestran
imágenes de archivo y otras extraídas de la película “Juan XXIII”, cuyos derechos adquirimos. Con el
Papa Francisco son 266 papas los que han conducido a la Iglesia desde la muerte de Jesús. ¿Cómo
fueron elegidos? En la emocionante historia de las elecciones encontramos episodios impresionantes:
cismas, crisis y luchas contra presiones de grandes potencias mundiales. Conoceremos cómo se
prepara un cónclave, con todos sus meticulosos secretos y ritos.

M-7496-2013

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

EL CÓNCLAVE: Cómo se elige a un Papa

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English, Deutsche, Français

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/KT4cBJLyUhQ

Serie Historia

CATÁLOGO2021
El Virrey Palafox
DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA
Este documental trata sobre uno de los personajes más relevantes del siglo XVII en España y América:
don Juan de Palafox y Mendoza. Llegó a ser Arzobispo de Puebla de los Ángeles, que le debe
su espléndida catedral y el auge de la fe. Fue también Virrey y Capitán General de Nueva España,
escritor, poeta, jurista, promotor de las artes y defensor de los indios. Casi todas las bellas imágenes
de este programa han sido tomadas en México y en los lugares de España donde estuvo. Se pueden
ver recreaciones de un actor que representan algunos episodios de su vida.

M-32597-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Virrey Palafox

Tipo:

Documental

Año:

2004

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/Xpnj6tAJe4M

Serie Historia

CATÁLOGO2021
Isabel la Católica
reinos españoles, reformadora de la Iglesia, promotora de Colón, madre de América, protectora de los
indios y defensora de los derechos humanos… ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo fue en realidad con su
marido, con Juana la Loca, con los moriscos y con los judíos? Destacados historiadores responden a
estas y muchas otras cuestiones en este programa. Estupendas escenas, tomadas de recreaciones
Alcázar de Segovia.

M-32450-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Isabel la Católica

Tipo:

Documental

Año:

2004

Duración:

52 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/oR2u5Sr-t5s

Biografías

CATÁLOGO2021
José María García Lahiguera
APÓSTOL DE SACERDOTES
Este conocido arzobispo español fue uno de los padres del Concilio Vaticano y luchó por preservar
la fe en el postconcilio. Durante la Guerra Civil Española se jugó la vida ayudando a los sacerdotes
perseguidos en Madrid. Se le reconoce como “apóstol de sacerdotes”. A ellos dedicó gran parte de
su labor como obispo auxiliar de Madrid, obispo de Huelva y Arzobispo de Valencia. Fundó, además,
la Congregación de Oblatas de Cristo Sacerdote. En este programa veremos un atractivo resumen
su trayectoria ejemplar con las mejores imágenes de su vida. Numerosos testigos destacan sus
Mons. Cañizares.

M-33058-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

José María García Lahiguera

Tipo:

Documental

Año:

2004

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Biografías

CATÁLOGO2021
La caridad de Cristo nos urge
SIGUIENDO LAS HUELLAS DE CRISTO
Las Esclavas de la Virgen Dolorosa vieron sus albores en 1935. Su fundadora fue María Serneguet
psicológicamente disminuidas y a la tercera edad. Madre Desamparados, tres seguidoras y cuatro de
las jóvenes acogidas, fueron fusiladas el 29 de noviembre de 1936. Terminada la guerra, un celoso
sacerdote, Manuel Herranz Establés siente la inquietud de continuar su apostolado. Él, junto con
Madre Esperanza Cornago, son considerados cofundadores de la congregación. Este documental
muestra no solo las vidas de los fundadores sino también numerosas iniciativas de las Esclavas, como
los centros donde realizan una labor social y cristiana de máxima actualidad en el mundo de hoy.
Título original:

La caridad de Cristo nos urge: Siguiendo las huellas de Cristo

Tipo:

Documental

Año:

2013

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Sin calificar

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

M-33057-2006

Andrés Garrigó

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Andrés Garrigó
Andrés Garrigó

Biografías

CATÁLOGO2021
José Pío Gurruchaga
VIDA DEL FUNDADOR DE LAS AUX. PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE
Este sacerdote vasco del siglo XX fundó de una de las congregaciones actuales más activas: las
Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, que colaboran en numerosas parroquias de España y
otros países. El programa narra las distintas facetas de su fecundo apostolado. Sus extraordinarias

M-33056-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

José Pío Gurruchaga

Tipo:

Documental

Año:

2002

Duración:

50 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Biografías

CATÁLOGO2021
Amparo Portilla
UNA CITA EN EL CIELO
Hoy en día vemos la importancia que el Papa le da a la defensa de la familia. Y Amparo Portilla, una
mujer de nuestra época y madre de familia con 11 hijos, nos da un claro ejemplo para lograrlo. Este
podrán ver en la vida de Amparo, fallecida en 1996 y en proceso de canonización, un claro ejemplo
de cómo llevar la educación cristiana de los hijos, de cómo aplicar el evangelio a la vida cotidiana o
de cómo llevar la relación conyugal.

M-25290-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Amparo Portilla: Una cita en el Cielo

Tipo:

Documental

Año:

2005

Duración:

55 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, English

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/j-zXQv38COM

Serie Historia

CATÁLOGO2021
El Patriarca
VIDA DE SAN JUAN DE RIBERA
Juan de Ribera fue uno de los personajes más destacables del siglo XVII en España. Provenía de
una familia de la alta nobleza y fue un gran humanista, obispo, Patriarca, Virrey y Capitán General del
Reino de Valencia. Al mismo tiempo fue uno de los prelados que mejor aplicó el Concilio de Trento.
Eso le llevó a ejecutar su grandiosa obra: el Real Colegio Seminario del Corpus Christi para formar
sacerdotes y para que fuera un ejemplo del culto al sacramento eucarístico. Este programa cuenta
su vida y muestra ricos tesoros artísticos: claustros renacentistas, museos con cuadros de gran valor,
espléndidas bibliotecas y una capilla cuyos frescos recuerdan los de la Capilla Sixtina.

M-32453-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Patriarca : Vida de San Juan de Ribera

Tipo:

Documental

Año:

2003

Duración:

56 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/ir_pYTj0IRE

Arte Sacro

CATÁLOGO2021
La Catedral de Teruel
MARAVILLA DEL MUDÉJAR
En este programa contemplaremos una Catedral muy bien cuidada, llena de belleza y arte, con muchas
obras de arte por descubrir. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad,
reconociendo el valor inestimable de su torre y su techumbre. Es la primera Catedral en arte mudéjar.
Una restauración del artesonado nos permite contemplar los asombrosos métodos de construcción
de los mozárabes y descubrir la viva imagen de la vida en la España del siglo XIII. Un tesoro que hasta
la fecha era ignorado. La cubierta sufrió algún desperfecto en bombardeos de la Guerra Civil, pero se
restauró y lo que hoy contemplamos, es una maravillosa obra pictórica del siglo XIV.

M-32451-2006

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

La Catedral de Teruel

Tipo:

Documental

Año:

2002

Duración:

30 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Arte Sacro

CATÁLOGO2021
Relucen las Catedrales
Un extraordinario recorrido por algunas ciudades españolas nos revela la nueva cara de sus antiguas
catedrales, adornadas por una nueva luminiscencia. De este modo, vemos ante nuestros ojos tesoros
artísticos, cuyos creadores medievales nunca soñaron ver con tanto resplandor. Este programa
muestra 7 ejemplos de catedrales de diverso estilo, alumbradas gracias a un convenio entre una
Fundación y la Conferencia Episcopal Española. En general, las catedrales recopiladas no son las
mejor conocidas, por eso este documental es tan novedoso. Las catedrales que se presentan son
la de Seo de Urgel, Astorga, Córdoba, Teruel, Granada, Jaca y la más reciente de todas ellas: la
Almudena de Madrid.

M-22247-2001

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Relucen las Catedrales

Tipo:

Documental

Año:

2000

Duración:

30 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Santo Padre

CATÁLOGO2021
Juan Pablo II en España y en el Mundo
UNA BIOGRAFÍA APASIONANTE
nuestro país. Millones de españoles las han vivido con devoción grabando en su recuerdo la emoción
de aquellos momentos y el mensaje de Su Santidad. Paloma Gómez Borrero introduce la impactante
biografía de Karol Wojtyla, elegido Papa el 15 de octubre de 1978 y, desde entonces, un peregrino por
los cinco continentes que ha llevado por el mundo su mensaje de paz y esperanza. Ese peregrinaje
tuvo su primera etapa española en 1982, un histórico viaje que volvió a repetirse en 1984, en 1989,
en 1993 y en mayo de 2003. El programa que presta especial atención a estos cinco viajes, recuerda
también a los españoles canonizados por Juan Pablo II.

M-27380-2003

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

Juan Pablo II en España y en el Mundo

Tipo:

Documental

Año:

2003

Duración:

98 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

none

Enigmas

CATÁLOGO2021
Combatiendo al Diablo
HABLAN LOS EXORCISTAS
Nunca se ha hablado tanto del demonio, de posesiones y exorcismos. Pero pocas veces se dan
explicaciones satisfactorias. Este programa no es sensacionalista, pero incluye imágenes muy fuertes
de exorcismos reales. Relata de manera clara el origen del demonio y su irrupción en el mundo desde
el episodio de Adán y Eva hasta nuestros días. Sus poderes, las posesiones y los exorcismos…
son explicados en este documental por especialistas en la materia, destaca el más famoso de ellos,
Gabriele Amorth, exorcista en Roma y autor de un libro que dió la vuelta al mundo. Así como el padre
Fortea. Se tratan temas como la tentación, la vejación, el hechizo o la posesión y se desvela quiénes
son las víctimas preferidas y cuáles son los riesgos de caer en sus redes. El espiritismo, la astrología,
el Tarot, el satanismo son algunos de ellos.
Título original:

Combatiendo al Diablo

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

52 min.

Sistema:

SD

Calificación:

No recomendada para menores de 7 años

Idiomas:

Español, English, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/6hFqqzgaAg4

M-46783-2002

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Andrés Garrigó
Andrés Garrigó

Enigmas

CATÁLOGO2021
Los Reyes Magos
¿LEYENDA O REALIDAD?
Cada año, cuando llega el día 6 de enero: ¿Creemos en los Reyes Magos? ¿NO? ¿Por qué no? ¿Hay
¿quiénes eran? ¿eran magos o astrónomos? ¿qué tipo de estrella persiguieron? ¿qué sabían del bebé
restos? En este programa encontraremos las respuestas que nos ofrecen prestigiosos expertos. Nos
mostrarán lo que tradicionalmente se añadió más tarde, como los belenes, las cabalgatas y la entrega
de regalos a los más pequeños. Termina comparando estas tradiciones con otras de tipo comercial
como la de Santa Claus o Papá Noel.
Título original:

Los Reyes Magos: ¿Leyenda o realidad?

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

45 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, Deutsche, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/BvFmeW9068w

M-46782-2002

Andrés Garrigó

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Andrés Garrigó
Andrés Garrigó

Enigmas

CATÁLOGO2021
El Santo Grial
LEYENDA Y REALIDAD DEL CÁLIZ DE LA ÚLTIMA CENA
El Santo Grial ¿es el que usó Jesús en la Última Cena? ¿Cómo llegó de Jerusalén a la Catedral
de Valencia? Este emocionante programa nos desvela estas preguntas. A través de investigadores
españoles y alemanes se demuestra que la copa de ágata es de la época de Jesucristo y con muchas
probabilidades es la misma que utilizó el Jesús en el Cenáculo para instaurar el Sacramento de la
Eucaristía. Este programa nos cuenta la verdadera historia del famoso Cáliz y nos sitúa en su contexto
histórico y religioso. Conoceremos los lugares donde estuvo. Recordaremos las leyendas de caballería
medievales que inspiró.
Título original:

El Santo Grial

Tipo:

Documental

Año:

2009

Duración:

45 min.

Sistema:

SD

Calificación:

No recomendada para menores de 7 años

Idiomas:

Español, Deutsche

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/0XzM0IK9XTc

M-39502-2002

Andrés Garrigó
Andrés Garrigó

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Andrés Garrigó

Enigmas

CATÁLOGO2021
El Sudario de Cristo
EL SECRETO DEL ROSTRO DE JESÚS

conclusión tras doce años de investigación. En este programa se desvelan los secretos de esta tela
manchada de sangre. Los expertos han descubierto en el Sudario de Oviedo reveladoras coincidencias
con la Sábana Santa de Turín usando modernas técnicas que se aplican a la investigación en
criminología. Las dos telas están impregnadas con la misma sangre, contienen polen de Jerusalén y
residuos de mirra y áloes. Asimismo, mantienen en los mismo puntos las perforaciones de la corona
de espinas… Todas las conclusiones apuntan a que el Sudario que se conserva en Oviedo es una
reliquia auténtica de la Pasión de Cristo. Se trata de un documental muy propicio para ser visto en
Semana Santa y profundizar en un aspecto fundamental de nuestra Fe.

M-39500-2002

Contact info:
info@goyaproducciones.com

Título original:

El Sudario de Cristo

Tipo:

Documental

Año:

2001

Duración:

55 min.

Sistema:

SD

Calificación:

Autorizada para todos los públicos

Idiomas:

Español, Deutsche, Polski

Subtítulos:

none

Productor:

Goya Producciones

Trailer:

https://youtu.be/JOj6D76MKMI

