


“Ésta ruta, éste Camino, es una gran oportunidad para 
hacer una introspección sobre quién eres, qué le ofrec-

es a la vida y qué es lo que estás buscando.”
-Misa, peregrina.

“El Camino es pura medicina. Pues permite sanar las 
muchas heridas que hay en el alma y en el corazón.”

-Fr. Paco, Sacerdote Católico.

“Si vas a Santiago para ‘buscarlo’, no lo encontrarás a 
menos que lo lleves ‘contigo’.”

-Jack Greenhalgh, peregrino.

“Puedes llevar una vida solitaria. Puedes hacer el 
Camino tú sólo, pero no sería lo mismo. La felicidad 

está hecha para ser compartida.” 
-William, peregrino.

“El Camino de Santiago es un Camino interior, algo 
que haces con el corazón.“

-Marina, hospitalera.

“Cada día es un viaje y la carretera en sí es el hogar.”
-Wayne Emde, peregrino.

“Mal día para el ego, buen día para el alma.“
-Annie O’Neil, peregrina.

“Cuando haces el Camino, la máscara desaparece y te 
transformas en ti mismo.”

-Ana Maria, hospitalera.

“Nadie nunca llegó a Santiago sin la ayuda del otro.” 
-Declaración de un peregrino anónimo en ruta hacia Compostela

EL CAMINO EN UNA LÍNEA



Sinopsis media – 200 palabras
¡Buen Camino! Seis peregrinos, un destino es una mirada introspectiva sobre 
el potencial humano y espiritual del Camino de Santiago.  A partir de la expe-
riencia de seis peregrinos de diferentes edades, nacionalidades y creencias, el 
documental recorre la ruta del Camino Francés, que une St. Jean Pied de Port 
con Santiago de Compostela. A lo largo de 800 kilómetros de viaje, asistimos 
al proceso interior de los peregrinos, poniendo especial atención al Camino 
que les lleva “hacia sí mismos”. 

Un emocionante periplo en el que los protagonistas no sólo deberán lidiar 
con las ampollas, el cansancio o la soledad, sino afrontar los temas uni-
versales que tal reto físico propone en un sentido espiritual. Si bien cada 
peregrino camina por diferentes razones y motivaciones, cada uno de ellos 
experimenta un triunfo personal acerca de sus propias dudas y temores exis-
tenciales.

Puesto que no hay una manera correcta de vivir la vida, tampoco la hay para 
hacer el Camino. Así pues, ¡Buen Camino! hace hincapié en la importancia de 
que cada persona siga su propio camino en la vida, inspirando a hacerlo de todo 
corazón. Por eso, ésta película trata sobre los Caminos y no sobre El Camino.

Sinopsis breve – 50 palabras
Una mirada introspectiva y plural sobre la esencia del Camino de Santiago. 
Siguiendo los pasos de seis peregrinos de diferentes edades, nacionalidades 
y creencias, el documental explora la faceta más humana de la ruta jacobea, 
adentrando al espectador en una conmovedora aventura de superación, 
camaradería, hospitalidad y sentido del humor.

Sinopsis contexto – 125 palabras
El Camino de Santiago ha sido objeto de infinidad de reportajes, películas y 
documentales. Pero no siempre es tratado con la profundidad, la amplitud de 
miras o la atención suficiente hacia sus protagonistas: peregrinos, hospitale-
ros y voluntarios. Después de casi 1200 años de antigüedad, su patrimonio 
se ha visto desbordado por una creciente «masificación, mercantilización y 
banalización», producto de la explotación turística, cada vez menos sensible 
a la esencia de su incalculable legado cultural.

En este sentido, ¡Buen Camino! retrata el viaje personal de seis peregrinos de 
diferentes edades, nacionalidades y creencias. A lo largo de los 800 km del 
tradicional Camino Francés, explora la faceta más humana del Camino, aden-
trando al espectador en una conmovedora aventura de superación, camarad-
ería, hospitalidad y sentido del humor.

SINOPSIS



Sinopsis larga – 540 palabras
Impresionantes paisajes, el sol abrasador, la fría lluvia, una lesión repentina, la bondad de un desconocido, risas con nuevos amigos y un romance inesperado. 
Literas, ampollas, ronquidos de campeonato, falta papel higiénico cuando se necesita. Agotamiento, hambre, las fuerzas fallan, el ánimo flaquea y emergen 
las dudas. Todas estas, entre muchas más, son las experencias y las emociones que acompañan al peregrino al hacer el Camino de Santiago.

Desde el siglo IX, millones de personas se han embarcado en un peregrinaje épico, a través de las diversas rutas que atraviesan la vertiente norte de España. 
Buscadores espirituales, devotos peregrinos o viajeros en busca de aventuras, todos han sido atraídos por el gran poder esclarecedor, el enriquecimiento es-
piritual o el desafío físico del Camino de Santiago. Hoy día, miles de personas al año continuan recorriéndolo a pie, en bicicleta, a caballo o incluso en silla de 
ruedas, provistos con poco más que una mochila y un par de botas.

Tradicionalmente, el Camino sagrado se extiende a través de España al oeste, hacia la ciudad de Santiago de Compostela, donde se dice que descansan los 
restos del apóstol Santiago. Así pues, el Camino goza de un renombre mundial gracias a que en 1993 la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad y el 
Consejo de Europa lo declaró en 1987 como primer Itinerario Cultural Europeo. Millones de personas de todo el mundo han seguido esta ruta durante más de 
1.000 años y sólo en el último año, más de 270.000 personas la peregrinaron. Cada una, buscando algo diferente y siempre por motivos únicos.

¡Buen Camino! es una inmersión total en la experiencia, los retos y tribulaciones de un grupo de peregrinos contemporáneos que deciden recorrer el Camino 
de Santiago. El elenco de protagonistas que aparecen en la película cubre un amplio espectro de edades (de 3 a 73 años), así como una variedad de nacionali-
dades, religiones y motivaciones para emprender el Camino.

A través de la historia de estos seis peregrinos -en compañía de otros testimonios como sacerdotes, hospitaleros y otros encontrados a lo largo del Cami-
no-, ¡Buen Camino! plantea cuestiones universales acerca de la vida. Todos ellos buscan redefinir la forma en que viven sus vidas, profundizar en su relación 
consigo mismos y redescubrir su conexión con el mundo en el que viven. El resultado es una evidente apertura mental y una actitud más abnegada hacia los 
demás, ya que unos a otros se ayudan a superar retos y conflictos en su empeño por llegar a su destino.

Con todo, la estrella de la película es el propio Camino, brillando en una sugerente fotografía. El paisaje, las gotas de lluvia en la hierba, la niebla cubriendo las 
montañas, las puestas de sol, el carisma de las gentes locales, sus lugares y la historia de sus alrededores. El documental plasma la personalidad y las transfor-
maciones de los peregrinos a lo largo del viaje y, durante 84 minutos, el espectador afronta sus las mismas preguntas, padecimientos, alegrías y revelaciones. 
¡BUEN CAMINO! es una apuesta inspiradora que busca interpelar al público, para motivarlo a reflexionar sobre el viaje de su propia vida o, si se da el caso, 
animarlo a tomar una mochila, un par de botas y llegar por sí mismo a Santiago.
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BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA
BIO LARGA 
Camino de Santiago
Lydia B. Smith debuta con este largometrje documental, fruto de su 
experiencia como peregrina en el Camino de Santiago.

Vivió en Barcelona durante seis años, de ahí que hable un fluído cas-
tellano, además de catalán. Su interés en el Camino le viene de su 
pasión por el aire libre, el senderismo y el contacto con la naturaleza, 
junto con su profunda práctica espiritual (Lydia es practicante espiri-
tual licenciada en el Centro Espiritual Agape International y en United 
Centers for Spiritual Living).

Durante la primavera de 2008, Lydia recorrió los 800 km del Camino 
de Santiago (Camino Francés) a través de cuya experiencia descubrió 
el gran potencial humano de la peregrinación y de las cautivadoras  
historias que esperaban a ser narradas. 

Trayectoria
Comenzó su carrera en cine y televisión hace más de 29 años, trabajan-
do para los departamentos de producción y cámara de películas como 
‘Ed Wood’, ‘Dangerous Minds’ o ‘Matilda’, videoclips de alcance mundial, 
así como para cadenas de televisión internacionales como CNN y PBS.

Directora, guionista y productora
‘They’re Just Kids’. Documental educativo de 26 min sobre la inte-
gración de niños con discapacidad.
‘A Legacy Revealed’. Documental histórico.
‘Infiniti’ Behind the Scenes. Biografía.
‘Bill Lansing: A Tribute’.

BIO CORTA
Comenzó su carrera en cine y televisión hace más de 29 años, trabajando para los departamentos de producción y cámara de películas (Ed 
Wood, Dangerous Minds, Matilda) y videoclips de alcance mundial, así como para cadenas de televisión internacionales (CNN y PBS). A a raíz de 
su primer peregrinaje a Santiago de Compostela en 2008, decidió emprender un proyecto que plasmara, a través de sus protagonistas, el gran 
potencial humano que hay en el Camino.

Lydia B. Smith



LOS PEREGRINOS

Annie es de Los Angeles que, con la típica 
actitud ‘puedo con todo’, decidió hacer el 
Camino por motivos espirituales. Pronto 
tendrá que afrontar sus instintos compet-

Misa es una estudiante saludable y de-
portista de Dinamarca que se considera 
espiritual pero no religiosa. Inicia su viaje 
en solitario para estar más conectada 

Tomás, treintañero, atlético y encantador, 
debía escoger entre kite surf en la costa 
o “hacer excursionismo” en el  Camino. 
Escogió lo segundo porque le planteaba 
un reto físico mayor. Y tal como buscaba, 

Jack y Wayne son dos experimentados 
caminantes de Canadá. Wayne, de 65 
años, ha enviudado recientemente, por 
lo que camina en honor a su esposa. 

Sam es una mujer brasileña en la treinte-
na que estaba desesperada por cambiar 
un pasado de infelicidad. Sam deja todo 
atrás en Río de Janeiro y huye con un 
billete a España. Pese a sufrir depresión 

 Annie O’Neil

 Anna-Marie “Misa” Misser

 Tomás Moreno

 Jack Greenhalgh 
 and Wayne Emde

 Samantha Gilbert

 Tatiana Jacquot 

clínica, decide tirar su medicación, confiando en que el Camino recu-
perara su estado de ánimo a partir del contacto con la naturaleza.

su mayor desafío se convierte para él en un inmenso esfuerzo físico. 
Su experiencia lo adentra en un aprendizaje sobre la perseverancia, 
donde cada paso se hace más doloroso para llegar a Santiago.

Tatiana es una francesa de 26 años y 
madre soltera que emprende el Cami-
no por devoción a Dios. Le acompañan 
su hermano Alexis y su hijo de 3 años. 
Inicialmente, Tatiana está encantada de 

tener a su hermano con ella en el Camino, sobre todo para cuidar de 
su hijo. Pero Tatiana y Alexis discuten en cada etapa y todo se complica 
para ella. Su afán por buscar una relación más íntima con Dios le obliga 
a hacer frente a los problemas de la relación con su hermano.

itivos, especialmente cuando la intensidad y el desafío físico del Cami-
no empiezan a hacer mella en ella. 

Jack, de 73 años, es un sacerdote episcopal que ofició el funeral de la 
mujer de su amigo. Jack siempre quiso hacer el Camino por su interés 
en la Historia. Wayne ama la naturaleza “siempre hacia delante” del 
Camino, dejar atrás el pasado para caminar hacia el futuro.

consigo misma. Entonces conoce a William, el único peregrino que 
puede seguirle el ritmo y que le lleva a abandonar su intención inicial.



COMENTARIOS DE LA CRÍTICA
“¡Un brillante documental!” 

Martin Sheen

“Atención espectador: El impulso de arrancar a caminar es 
fuerte. Use zapatos resistentes”

New York Times

“Inspirador.”
Washington Post

“Su entusiasmo por el Camino es contagioso...”
Village Voice

“Es probable que al final no entienda por qué la gente lo hace. 
Pero al menos considerará la posibilidad de levantarse y dar un 

paseo alrededor de la manzana, sólo para empezar.”
San Francisco Weekly

“Las luchas dentro y fuera del sendero son profundamente 
conmovedoras. Incluso si usted no puede ir a España, una frase 
sigue siendo cierta: Voy a caminar hoy lo mejor que pueda.”

Washington Post Express

“Un documental encantador y de gran sensibilidad.”
Seattle Times

“¡Buen Camino! es fácil tanto para la vista como para los oídos 
e igualmente inspirador para el alma. Puede que te incite a evi-

tar el metro y volver a pie del cine a casa.”
Toronto Star

“Esta película debería llevar una advertencia: verlo podrá des-
pertar algo en ti y comenzará con el viaje de tu vida.”

– John Brierley, 
autor del best-seller Camino de Santiago guidebooks Camino Guides



PREMIOS Y RECAUDACIÓN

Festivales de cine

Festivales Internacionales: 15
Entradas agotadas en festivales: 9 

Ashland Independent Film Festival
Festival Cine y TV Camino de Santiago

Galway Film Festival
Green Mountain Film Festival

Hollywood Film Fesival
Heartland Film Festival
La Costa Film Festival

Newport Beach Film Festival
Topanga Film Festival

Wine Country Film Festival
Mendocino Film Festival

5 Premios al Mejor Documental
Festival Cine y TV Camino de Santiago

Fort Lauderdale International Film Festival
Hollywood Film Festival

Mt. Hood International Film Festival
Rainier Independent Film Festival

Otros Galardones: 3

Newport Beach Film Festival:  Outstanding Achievement in Documentary Filmmaking
American Documentary Film Festival:  Audience Favorite Award

Prescott Film Festival:  Audience Choice Award

Cifras de recaudación:
Theatrical grosses in first week:

Seattle, WA - $19,100
Portland, OR -- $13,205 
New York, NY - $11,800
Denver, CO -- $11,100 

Ottawa, ON -- $14,000 in three screenings!

Toronto, ON – $25,000 CAD in first week
$59,800 CAD in total

 

Notable Theatrical Runs
Toronto, ON – Nearly 4 consecutive months between: Bloor Hot Docs Cinema, 

Kingsway Theatre, Carleton Cinemas, Fox Theatre, and The Revue Cinema
Portland, OR – 20 weeks – Hollywood Theatre(11) and Living Room Theaters(9)

San Rafael, CA – 11 weeks – CFI Rafael Theater
Seattle, WA – 7 weeks – SIFF Uptown Cinema
Denver, CO – 4 weeks – Landmark Chez Artiste

New York, NY – Four wall screening extended for a second week – Quad Cinema



SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO

FICHA TÉCNICA

RUTA: Camino Francés
LONGITUD: 800 km
PUNTO DE INICIO: St. Jean Pied de Port, Francia
PUNTO DE LLEGADA: Santiago de Compostela, España
REGIONES: Pirineos, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Galicia
ÉPOCA: Durante todo el año, épocas frecuentes: mayo - octubre
CUÁNTA GENTE: 215,880*
CÓMO VIAJAR: a pie (87.17%), en bici (12.34%), 
                                     a caballo (0.45%), en silla de ruedas (0.03%)*
DONDE PERNOCTAR: Albergues especiales de peregrinos.
PROMEDIO DE TIEMPO: de 4 a 6 semanas

ESPECIFICACIONES 

RUTA
Oficialmente, el Camino de Santiago es un pasaje de Europa que lleva a la 
ciudad de Santiago de Compostela.
El Camino Francés - una ruta de 800 km que como se ve en la película 
comienza en St. Jean Pied de Port, Francia.

SANTIAGO

Según la leyenda, el cuerpo del Apóstol Santiago fue encontrado en un barco 
que hizo tierra en el norte de España hace miles de años. Sus restos fueron 
transportados hacia el interior y fueron enterrados bajo lo que hoy es la gran 
Catedral de Santiago de Compostela, que marca el final del Camino. Sus 
huesos fueron redescubiertas en el siglo noveno, cuando un ermitaño vio un 
campo de estrellas que le llevaron a la antigua tumba olvidada.

*porcentajes basados en los peregrinos que recibieron la credencial en 2013. 



TRADICIÓN CATÓLICA

La antigua tradición católica sostiene que una vez completada la árdua 
caminata, serán perdonados los pecados al peregrino. Si alguien realiza 
la peregrinación durante un año, le será permitido omitir el purgatorio y 
entrar directamente al cielo.

REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CAMINO
Históricamente, muchos países proprcionaban a los criminales la opción 
de o bien prestar tiempo en prisión o hacer el Camino. Incluso hoy 
en día, Bélgica a veces permite que delitos menores sean absueltos a 
cambio de la peregrinación completa. Si bien en estos casos se utilizó 
el Camino como una forma de castigo, su impacto sobre la conexión del 
peregrino con su comunidad podría considerarse como una forma no 
convencional de rehabilitación. 

PEREGRINOS MODERNOS
Aunque siempre ha sido conocido como un peregrinaje cristiano, actual-
mente el Camino atrae gentes de todo tipo de religiones y creencias, 
desde ateos a budistas, aventureros, estudiantes o jubilados. 

UNESCO Y UNIÓN EUROPEA
La UNESCO declaró el Camino de Santiago en 1993 como Patrimonio de 
la Humanidad. En 1987 la Unión Europea distinguió el Camino como 
primer itinerario cultural. 

MÁS SOBRE EL CAMINO 



APOYO FINANCIERO DE
¡Buen Camino!
Cuando Lydia estaba recaudando dinero para 
terminar la post-producción del documental, la 
APOC dio dos donaciones al proyecto para ayu-
dar a su finalización. Cientos de peregrinos de 
todo el país también dieron donaciones, cuando 
Smith abrió un crowdfunding para recaudar 
fondos para terminar la película.

American Pilgrims on the Camino (APOC) es una organización sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es facilitar la comunicación con la comunidad de Peregrinos Norteam-
ericanos, en particular con los de Estados Unidos. 

MISIÓN
La misión de la APOC es fomentar la tradición 
perdurable del Camino apoyando su infrae-
structura, la captación de peregrinos y el 
suministro de información y estímulo a los 
peregrinos pasadas y futuras. 

APOYO, ALCANCE Y COLABORACIÓN
Coordinadores individuales y miembros de 
la asamblea jugaron un papel crucial para 
difundir la voz y promocionar el film allí 
donde se estrenó. Los mismos peregrinos 
tomaron volantes y tarjetas postales de 
diferentes lugares de su ciudad, com-
partiéndolos con sus familias, amigos 
y compañeros de trabajo, ayudaron a 
vender merchandising en las proyecciones 
esmerándose en la difusión de la magia 
del Camino.

AMERICAN PILGRIMS ON THE CAMINO



CONTACTO 

Largometraje Documental
Duración:  84 minutos

VO Subtitulada en Castellano
País: USA

16:9 1080p 23.98 fps
5.1 Surround

¡Buen Camino! Seis peregrinos, un destino
caminodocumental.com

Email: info@caminodocumentary.org
Facebook: BuenCaminoSeisPeregrinos

Twitter: @CaminoDoc
Instagram: caminodocumentary

Àlex Tovar, Agente de Prensa
Press & Media Contact

ajatoa@gmail.com
+34 663 48 40 01

Future Educational Films
1327 SE Tacoma St. #208

Portland, OR 97202
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