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  A Esmorga - Castellano @aesmorgaffiifilme_es  

  A Esmorga - Euskara @aesmorgaffiifilme_eu
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NOMINADOS:

Mejor Guión Adaptado  Ignacio Vilar y Carlos Asorey

TÍTULO ORIGINAL: A Esmorga

DIRECCIÓN: Ignacio Vilar

PRODUCCIÓN: Vía Láctea Filmes (Marina Fariñas, Ignacio Vilar)

GUIÓN: Ignacio Vilar, Carlos Asorey

ACTORES: Karra Elejalde, Miguel de Lira, Antonio Durán ‘Morris’, Alfonso Agra, 

 Sabela Arán, Melania Cruz, Pepe Suevos
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MÁS DE 60.000 ESPECTADORES en Galicia

con tan sólo 18 copias en circulación.

Durante la 1ª semana, A ESMORGA ocupó el 2º puesto 

en recaudación media por copia del estado

(pasando de una media de 3.408�/copia a 5.036�/copia el jueves 27 de noviembre)*

Mejor estreno del año 

por película con menos de 100 copias.

Asimismo, el jueves 27 de noviembre entró en el Top 10

de las películas más vistas de la cartelera a nivel español

(superó los 20.000 espectadores en 10 días)*

El enorme éxito de taquilla,

califfiicado ya como ‘auténtico fenómeno’,

permitió que A ESMORGA llegase a la

15ª semana en las carteleras gallegas

y facilitó su exhibición en el resto del estado.

Rentrak Spain conffiifirma que se trata de un

hito dentro de las producciones independientes,

y más aún tratándose de una obra en V.O. gallego, 

que debió competir con las grandes superproducciones 

estadounidenses.

16 nominaciones a los Premios Mestre Mateo 2015 

de la Academia Galega do Audivisual.

* Fuente: Rentrak Spain

Preestreno A ESMORGA en Galicia

Sábado, 15 de noviembre de 2014

Inauguración del Festival Internacional de Cine de Ourense-OUFF

Estreno A ESMORGA en todas las salas de cine gallegas

Viernes, 21 de noviembre de 2014

A CORUÑA: CC Marineda City / CC Os Cantóns / CC Os Rosales

VIGO: CC Gran Vía / CC Plaza Elíptica / CC Travesía / Cines Norte

SANTIAGO DE COMPOSTELA: CC As Cancelas

OURENSE: CC Ponte Vella

LUGO: CC As Termas

PONTEVEDRA: Cinexpo

FERROL: Cines Dúplex

NARÓN: Cines Odeón

VILAGARCÍA: Cines Gran Arousa

CARBALLO: CC Bergantiños

MONFORTE DE LEMOS: Hollywood

RIBEIRA: Cines Barbanza

CEE: Cines Xunqueira
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Preestreno A ESMORGA en Madrid

Jueves, 30 de abril de 2015

Cines Renoir-Princesa (Madrid)

Preestreno A ESMORGA en Barcelona

Martes, 5 de abril 2015

Cinemes Girona (Barcelona)

Estreno en Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares

Viernes, 8 de mayo de 2015

MADRID: Cines Renoir-Princesa (VOSE) / Cines Paz / Cines Odeón Tres Cantos / Cines Cinesa Xanadú 

BARCELONA: Cinemes Girona (VOSE) / Cines Filmax Granvia (VOSE) / Cines Cinesa Maremágnum (VOSE)

Cines La Rambla de l’Art (VOSE) / Cines CineBaix (VOSE)

BILBAO: Cines Golem Alhóndiga (VOSE)

PORTUGALETE: Cines Dock

BARAKALDO: Cines Cinesa Max Ocio (VOSE)

VITORIA: Cines Florida

PAMPLONA: Cines Golem Yamaguchi (VOSE)

PALMA DE MALLORCA: Cines Cineciutat (VOSE)

“Una película muy recomendable 
y muy fiel al espíritu de E. Blanco Amor”
Javier Gutiérrez (Premio Goya Mejor Actor, 2015)

“Estoy impresionado. 
Uno de los mejores trabajos de interpretación 
que se pueden ver hoy en día en el cine”

Francis Lorenzo (actor)

Comentarios
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A ESMORGA es una película inspirada en la novela homónima 

de Eduardo Blanco Amor, publicada en Buenos Aires en 1959 

y censurada en España hasta 1970. 

Está considerada una de las obras narrativas cumbre de la 

literatura gallega y universal. 

Crónica tensa e intensa de veinticuatro horas en la vida de 

tres hombres, compañeros de ‘esmorga’ que, dejando un 

rastro de destrucción, sexo equívoco y reprimido, 

van cerrando puertas tras de sí y tirando las llaves, 

como para no querer volver, tal y como si a propósito 

caminaran hacia su perdición.

A ESMORGA cuenta con unos valores de producción 

importantes como las trayectorias y la actualidad de su 

director y sus actores protagonistas, que, sin duda, se verán 

traducidos en espectadores y relevancia mediática.

S INOPSIS
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Filmograf ía  Director
IGNACIO  VILAR
2014 A ESMORGA 
 Largometraje HD. 111’

 · Premio al Mejor Director, Festival Cinespaña, Toulouse (Francia), 2015

 · Premio a la Mejor Interpretación Masculina, Festival Cinespaña, Toulouse (Francia), 2015

 · Premio a la Mejor Fotografía, Festival Cinespaña, Toulouse (Francia), 2015

2012 VILAMOR 

 Largometraje 35 mm. 120’

 · Premio a la Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine Internacional de Nueva York (EE.UU.)

 · Sección Offiicial Festival de Cine do Cairo (Exipto)

 · Festival Internacional de Cine para la Paz, la Inspiración y la Igualdad de Yakarta (Indonesia)

 · Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual

2008 PRADOLONGO 

 Largometraje 35 mm. 100’

 · Premio Ciudad de San Sebastián Film Commission. Festival Internacional de Cine de San Sebastián

 · Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual

 · Premio Jerry Goldsmith

 · Premios Hollywood Music in Media Awards

2004 UN BOSQUE DE MÚSICA 

 Largometraje documental 35 mm. 80’

2003 ILEGAL 
 Largometraje 35 mm. 100’

2001/2002 A VANGARDA HISTÓRICA GALEGA 
 Serie documental de 13 capítulos 45’

2000 A ALDEA, O ANTIGUO E O NOVO 

 Documental 60’

1999 POLISÓNS 
 Documental 40’

KARRA ELEJALDE

MIGUEL  DE   LIRA

ANTONIO  DURÁN  ‘MORRIS’

ACTORES
PROTAGONISTAS
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PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA por A Esmorga 

(I. VILAR), Festival Cinespaña - Toulouse (Francia) 2015. PREMIO GOYA a la 

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en 2015 por 8 Apellidos Vascos 

(E. MARTÍNEZ-LÁZARO), PREMIO GOYA a la Mejor Interpretación Masculina de 

Reparto en el año 2010 por También la lluvia (ITZÍAR BOLLAÍN), Karra Elejalde 

es uno de los más prestigiosos y valorados actores del panorama estatal.

Actor destacado en películas de JULIO MEDEM (Vacas, La ardilla roja, Tierra), 

JUANMA BAJO ULLOA (La madre muerta, Airbag), ÁLEX DE LA IGLESIA (Acción 
Mutante) o ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU (Biutiful), es protagonista también 

de la película más taquillera del cine español: 8 apellidos vascos, de EMILIO 

MARTÍNEZ-LÁZARO y 8 Apellidos Catalanes (2015) de EMILIO MARTÍNEZ-LÁZARO.

Interpreta en A ESMORGA el personaje de Bocas, verdadero motor 

de la acción y personaje de múltiples matices que Elejalde, con un 

virtuosismo extraordinario y demostrando de nuevo su espectacular talento 

interpretativo, engrandece y logra acercar al espectador. Todo esto en un 

gallego perfecto.

KARRA 
ELEJALDE
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PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA por A Esmorga 

(I. VILAR), Festival Cinespaña - Toulouse (Francia) 2015. PREMIO MESTRE 

MATEO a la Mejor Interpretación masculina protagonista 2013 por Somos 
gente honrada (ALEJANDRO MARZOA), Miguel de Lira es uno de los más 

reconocidos actores gallegos de los últimos años. 

Vinculado al teatro, obteniendo en éste múltiples éxitos de crítica y público 

y concretamente el PREMIO NACIONAL DE TEATRO 2014 concedido al 

Grupo Chévere, del que es miembro fundador, participó también en grandes 

películas gallegas y españolas: No habrá paz para los malvados (ENRIQUE 

URBIZU), La noche que dejó de llover y Os fenómenos (ALFONSO ZARAUZA).

Interpreta en A ESMORGA al personaje de Cibrán, narrador de esa 

‘esmorga’ de 24 horas por las calles de Auria. Hombre de carácter débil, es el 

más consciente de los tres, tanto en lo que se refiere a la conciencia de clase 

como a la identififfiicación con la sociedad en la que vive.

MIGUEL 
DE LIRA
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PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA por A Esmorga 

(I. VILAR), Festival Cinespaña - Toulouse (Francia) 2015. PREMIO MESTRE 

MATEO a la Mejor Interpretación masculina protagonista 2015 por 

A Esmorga (I. VILAR).

Antonio Durán ‘Morris’ es UNO DE LOS GRANDES ACTORES del audiovisual 

gallego de todos los tiempos, protagonista de las más exitosas producciones 

de la televisión en Galicia. Destacan también algunas de sus participaciones 

en largometrajes, como es el caso de Los lunes al sol y Princesas (F. LEÓN 

DE ARANOA), Doentes (GUSTAVO BALZA), El menor de los males (ANTONIO 

HERNÁNDEZ) y Os fenómenos (ALFONSO ZARAUZA). 

Interpreta en A ESMORGA a Milhomes, quien vive su homosexualidad de la 

única forma posible en el mundo que lo rodea, dominado por la homofobia. 

Su vida afectiva debe disfrazarse de camaradería masculina y contentarse 

con la permisividad que consiente la embriaguez.

ANTONIO  DURÁN 
‘MORRIS’
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Pero además de la cobertura mediática, cabe destacar el papel de las redes 

sociales, ya que éste también ha sido crucial para motivar a los espectadores 

a descubrir la obra y, poco a poco, hacerles sentir partícipes de un verdadero 

fenómeno cultural.

Conscientes de esta realidad y de cara a su estreno fuera de Galicia, 

A ESMORGA cuenta con perffiiles en Facebook y Twitter en las 4 lenguas 

offiificiales del Estado.

Repercusión  en  las
redes  sociales
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Repercusión  en  los medios
de  comunicación
Además de la intensa campaña de promoción previa al estreno, la cobertura 

mediática sobre A ESMORGA se ha ido retroalimentando de las críticas 

positivas recibidas por la película.

THE HOLLYWOOD REPORTER

“Soberbias interpretaciones”

http://www.hollywoodreporter.com/review/a-esmorga-film-review-758303 

TVE. DÍAS DE CINE   

“Muy grande”. Clasififfiicada entre los 5 mejores longametrajes españoles de 2015

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/mejores-peliculas-espanolas-2015/3437631/

EL CULTURAL. EL MUNDO   Carlos Reviriego

“Podríamos considerar esta obra como el ‘Ulises’ gallego, una crónica de borrachera, locura y camaradería 

en tiempos de represión”

http://www.elcultural.es/blogs/to-be-continued/2015/01/de-parranda-con-blanco-amor/

CAIMÁN CUADERNOS DE CINE  

“Una de las propuestas más sorprendentes y estimulantes del reciente cine español”

https://www.caimanediciones.es/la-pelicula-de-la-semana-a-esmorga/

Más información en: http://aesmorga.gal/es/falan-da-esmorga/
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Más información: https://www.youtube.com/watch?v=SbU3fSH4_jY

 https://www.youtube.com/watch?v=LSfurxY-5eo 
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Gran  campaña  de
promoción  en  Galicia
Para apoyar el estreno de A ESMORGA, Vía Láctea Filmes desplegó una 

campaña publicitaria y promocional en el cine gallego sin precedentes que no 

tenía nada que envidiar a la de cualquier superproducción.

MUPIS en todas las ciudades: como ejemplo, A Coruña con 50 mupis en 

circuito comercial del centro de la ciudad durante las tres semanas previas al 

estreno. Misma estrategia con números aproximados tanto en Vigo como en 

Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol, etc.

VALLAS URBANAS de grandes dimensiones en los accesos a las principales 

ciudades: Avda. Alfonso Molina en A Coruña, Avda. de Madrid en Vigo. SÉNIOR 

con 4 caras de entrada y salida en Avda. Alfonso Molina de A Coruña.

Traseras integrales y laterales en 4 AUTOBUSES por ciudad (A Coruña, 

Vigo, Santiago, Ourense) en las 2 semanas previas al 21 de noviembre.

ANUNCIOS en radio, prensa y televisión. Colocación del CARTEL de la 

película en formato A3 en todas las ciudades y pueblos de Galicia, así como 

reparto en mano de FLYERS con el cartel e información (unos 10.000 

carteles y 35.000 f�lyers).

REVOLUCIÓN EN LA COMUNICACIÓN CINEMATOGRÁFICA: los actores 

protagonistas y el director han estado presentes en las principales ciudades 

en la semana previa al estreno, y, además de seguir la senda promocional 

estándar (ruedas de prensa, presentaciones, etc.), participaron en encuentros 

virtuales cada mañana con miles de estudiantes de enseñanza secundaria y 

universitarios de toda Galicia. Esta acción, inédita y excepcional, se realizó 

con el soporte y apoyo técnico de la empresa gallega de telecomunicaciones R.
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Más información: https://www.facebook.com/aesmorgaes?fref=ts

 https://www.youtube.com/channel/UCTe83rNPl8Y3dTBsDXZE6kg/videos
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Gran  campaña  de promoción
fuera de Galicia
La productora ha reproducido el mismo modelo de ambiciosa campaña de 

promoción fuera de Galicia a través de múltiples acciones publicitarias:

METRO: Madrid y Barcelona. ESTACIONES DE TREN Y AVE: Madrid, 

Barcelona, San Sebastián, Barakaldo, Vitoria y Pamplona. 

MUPIS CENTROS COMERCIALES: L’Hospitalet de Llobregat y Portugalete. 

MUPIS EN SUPERFICIE: Madrid y Barcelona. MONOPOSTES: principales 

entradas a Madrid y Barcelona.

AUTOBUSES: Madrid, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Bilbao, Vitoria 

y Pamplona. KIOSKOS: Madrid. 

DISPLAYS GRAN FORMATO en PVC en todas las salas de cine donde 

se estrenó la película. REPARTO DE FLYERS Y CARTELES A3: Madrid, 

Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. 

PROMOCIÓN CON EL DIRECTOR Y LOS 3 ACTORES PROTAGONISTAS:

Ignacio Vilar, Karra Elejalde, Miguel de Lira y Antonio Durán ‘Morris’. RUEDAS 

DE PRENSA EN MADRID Y BARCELONA: En ambas ciudades la presentación 

de la película coincidió con la presentación de la nueva versión de A ESMORGA 

en castellano en la Colección Mar Maior (Editorial Galaxia, coproductora de la 

película), con epílogo del prestigioso escritor gallego MANUEL RIVAS.

PREESTRENOS. Entradas agotadas en Madrid y Barcelona. 

ROTUNDO ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA.
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VÍA LÁCTEA FILMES cuenta con una dilatada 

experiencia en la realización de pases al aire libre 

durante el verano en toda Galicia.

Conscientes de la importancia de acercar el cine a la 

población gallega, Vía Láctea Filmes ha apostado desde 

el año 2008 por este formato, con largometrajes como 

PRADOLONGO y VILAMOR.

En 2015, avalados por la intensa campaña de promoción 

y por los éxitos cosechados por la película A ESMORGA, 

la productora realizó numerosos pases en ayuntamientos 

gallegos, desde Mondoñedo hasta A Guarda, pasando 

por Castro de Rei, Santiago de Compostela y Cambados, 

entre otros.

Proyecciones 
al aire libre

Festivales 
Internacionales de  Cine
El preestreno de A ESMORGA tuvo lugar en la inauguración del 

Festival Internacional de Cine de Ourense-OUFF

Tras su exitoso estreno a nivel nacional, A ESMORGA sigue conquistando a 

público y crítica en su recorrido internacional.

XII Festival Internacional ZINEGOAK. Bilbao. 2015

Sección offiicial. 

XX Festival Cinespaña. Festival du Cinéma Espagnol de Toulouse. 2015 

Sección offiifificial. 

Premios:

· Mejor Dirección. Ignacio Vilar. Galardón otorgado ad hoc por primera 

vez en este certamen en reconocimiento al trabajo del cineasta gallego.

· Mejor Interpretación Masculina. Ex aequo Miguel de Lira, 

 Karra Elejalde y Antonio Durán ‘Morris’.

· Mejor Fotografía. Diego Romero Suárez-LLanos.

https://www.youtube.com/watch?v=LM7w16eL07o

IV Mostre dal Cine. Udine (Italia). 2015

Sección offiicial. 

‘Pradolongo’. Riós, Ourense. Agosto 2008

‘Vilamor’. Praza Maior, Ourense. Septiembre 2012 ‘Vilamor’. Praza da Quintana, Santiago de Compostela. Septiembre 2012

En todas estas citas, A ESMORGA recibió una excelente acogida demostrando que el cine gallego, hecho con una 

gran profesionalidad, puede ser un excelente escaparate de nuestra nuestra cultura y estar a la altura de cualquier 

cinematografía internacional.

Festival du Cinéma Espagnol de Tolouse. 2015

Festival OUFF. Ourense. 2014

a ESMORGA 22 a ESMORGA23

Festival du Cinéma Espagnol de Tolouse. 2015 ‘A Esmorga’. A Guarda, Pontevedra. Septiembre 2015



Lanzamiento 
DVD
Ante la gran expectativa generada por el ffiilm, A ESMORGA salió a la 

venta en formato DVD con 10.000 ejemplares el 20 de noviembre de 2015, 

coincidiendo con el 1

er.

 aniversario de su estreno en las salas de cine gallegas.

El lanzamiento del DVD estuvo apoyado por una campaña de promoción y 

publicidad en Galicia sin precedentes, similar a la desarrollada para el estreno 

el año anterior.

A los anuncios en vallas, mupis y mupis sénior en todas las cidades gallegas, 

se sumó la pegada de carteles en pueblos y ciudades, la publicidad en medios 

de comunicación (radios, periódicos...), entre otros.

También se celebraron ruedas de prensa (en el marco del OUFF de Ourense y 

en Santiago de Compostela) y, por primera vez, los espectadores gallegos 

tuvieron la oportunidad de conseguir un ejemplar personalizado y exclusivo de 

la película que ha marcado un antes y un después en el cine gallego, fiffiirmado 

por el director, Ignacio Vilar, y los actores protagonistas, Miguel de Lira, 

Karra Elejalde y Antonio Durán ‘Morris’.

Repercusión en los medios de comunicación

http://www.crtvg.es/informativos/sae-a-venda-o-dvd-da-pelicula-a-esmorga-1601160

http://www.laregion.es/articulo/ourense/esmorga-sae-conquista-do-mercado-10-000-copias-dvd/20151119191046582819.html

https://www.youtube.com/watch?v=OmEWUoBtCi4

http://aesmorga.gal/falan-da-esmorga/

Puntos de venta

La distribución del DVD está gestionada directamente por Vía Láctea Filmes 

y se caracteriza por facilitar a los diferentes perfiffiiles de público el acceso al 

producto, a través de su comercialización en grandes superfiffiicies y comercio 

de proximidad, así como a través de la venta en línea.

Galicia: FNAC, El Corte Inglés, Eroski, Tien 21, Bermello, 

 librerías, papelerías y kioscos de toda Galicia.

Resto de España: Tiendas FNAC

En línea:  FNAC, El Corte Inglés, DVDGO, Casa del Libro.

Más información: http://aesmorga.gal/es/dvd/

DVD más vendido en la primera semana en FNAC Coruña
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FIRMA DEL DVD

19 de noviembre

· Lugo - Hipermercado Eroski

· Noia - Hipermercado Eroski

 

20 de noviembre

· Ourense - CC Ponte Vella

21 de noviembre

· A Coruña - FNAC

· Santiago de C. - El Corte Inglés

· Vigo - El Corte Inglés

DVD más vendido 
en la primera semana 
en FNAC A Coruña



Contacto:

Laura Fernández: 00 34 698 15 52 41

aesmorgaffiifilme@vialacteafiffiilmes.com

www.aesmorgaffiifilme.com

Facebook: A Esmorga Filme

Twitter: @aesmorgafiffiilme


