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URTEKO PELIKULA ONENAK 

Artiumeko liburutegiak iazko pelikula onenen DVDak eskaintzen dizkizu, zinema-aldizkari nagusietako 

kritikoek hautatuak. 

Zatoz eta eraman itzazu maileguz! 

 

UN AÑO DE CINE 

La Biblioteca de Artium te ofrece, de la mano de las principales revistas de cine, algunas de las mejores 

películas en DVD del pasado año, seleccionadas por los críticos. 

¡Ven y llévatelas en préstamo!  



 

 
 
Francia 24, 01002 • Vitoria-Gasteiz • 945 20 90 12 • http://biblioteca.artium.org • biblioteca@artium.org 

Urteko pelikula onenak Artiumen 

Un año de cine en Artium 

Alfabetikoki ordenatuak / Ordenadas alfabéticamente 

 

 IZENBURUA  
TÍTULO 

ZUZENDARIA 
DIRECTOR 

GÉNERO 
GAIA 

SIGNATURA 
SAILKAPENA 

     

 

Amar, beber y 
cantar 

Alain Resnais Drama 
Reatro 

DVD RES-AL 10 

 
En la campiña inglesa de Yorkshire, la vida de tres parejas se transforma 
durante algunos meses, de primavera a otoño, por el comportamiento 
enigmático de su amigo George Riley. Cuando el médico Colin enseña por 
descuido a su mujer Kathryn que los días de su paciente George Riley están... 
 
 

     
 

 

Amy Asif Kapadia Documental DVD KAP-AS 1 

 
Documental sobre la famosa cantante británica Amy Winehouse, que cuenta 
con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la malograda estrella, que 
murió en julio del 2011 a los 27 años de edad por parada cardíaca 
consecuencia de sus excesos con las drogas y el alcohol, adicciones... 
 
 

  
 
 

   
 

 

El año más 
violento 

J.C. Chandor Cine de 
suspense 

DVD CHA-J 1 

 
Nueva York, año 1981 -según las estadísticas, el año con más crímenes y 
atracos de la historia en la ciudad-. El inmigrante hispano Abel Morales (Oscar 
Isaac) y su mujer Anna (Jessica Chastain) han conseguido sacar adelante con 
éxito su empresa de distribución y venta de gasóleo. Ahora están a punto de 
lograr la última pieza de su sueño americano: comprar un cotizado terreno 
frente al río Hudson, un enclave que les permitirá expandirse en el negocio y 
superar a su competencia. Pero la violencia que sufren en el transporte… 

     

http://biblioteca.artium.org/Record/149528
http://biblioteca.artium.org/Record/149528
http://biblioteca.artium.org/Record/149563
http://biblioteca.artium.org/Record/149560
http://biblioteca.artium.org/Record/149560
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Babadook Jennifer Kent Terror DVD KEN-JE 1 

 
Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia (Essie Davis) no 
se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel (Noah Wiseman), 
su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece 
en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro... 
 
 

     
 

 

Birdman Alejandro 
González 
Iñárritu 

Drama DVD GON-AL 3 

 
Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, 
la estrella Riggan Thomson (Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a 
su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y preparándose 
para el estreno de una obra teatral en Broadway que le reafirme en... 
 
 

     
 

 

Calvary John Michael 
McDonagh 

Drama 
Religión 

DVD MCD-JO 2 

 
El Padre James Lavelle (Brendan Gleeson) está dispuesto a conseguir un 
mundo mejor. Le apena comprobar la cantidad de litigios que enfrentan a sus 
feligreses y a la gente de su parroquia, y le entristece que sean tan 
rencorosos. Un día, mientras está confesando, recibe una amenaza de muerte 
de un feligrés anónimo. 
 

     
 

 

La canción del mar Tomm Moore Animación DVD MOO-TO 1 

 
La historia del viaje a casa del último Niño Foca. Después de la desaparición de 
su madre, Ben y Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando 
deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte en una carrera 
contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben sólo conoce 
a través de las leyendas que le narraba su madre. Pero éste no es un cuento 
para dormir; estas criaturas llevan en nuestro mundo demasiado tiempo. Ben 
pronto se da cuenta de que Saoirse será la clave para su supervivencia. 
 

     
 

http://biblioteca.artium.org/Record/148829
http://biblioteca.artium.org/Record/148538
http://biblioteca.artium.org/Record/148953
http://biblioteca.artium.org/Record/149527
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Citizenfour Laura Poitras Documental 
Espionaje 

DVD POI-LA 1 

 
En enero de 2013, Laura Poitras comenzó a recibir correos electrónicos 
cifrados firmados por un tal "Citizenfour", que le aseguraba tener pruebas de 
los programas de vigilancia ilegales dirigidos por la NSA en colaboración con 
otras agencias de inteligencia en todo el mundo. Cinco meses más... 

     
 
 

 

Cobain: montage 
of Heck. 

Brett Morgen Documental DVD MOR-BR 1 

 
El documental autorizado del malogrado músico Kurt Cobain, desde su 
primera época en Aberdeen Washington hasta su éxito con la banda grunge 
Nirvana. 

     
 
 

 

Convicto David 
Mackenzie 

Drama 
Prisiones 

DVD MAC-DA 1 

 
Un adolescente violento y con problemas es trasladado a una prisión para 
adultos, donde se encuentra con alguien que le hace frente. 

     
 
 

 

La fiesta de 
despedida 

Sharon 
Maymon & 
Shlomi 
Elkabetz 

Comedia negra 
Vejez 

DVD MAY-SH 1 

 
En una residencia de ancianos de Jerusalén, un grupo de amigos construye 
una máquina para practicar la eutanasia con el fin de ayudar a un amigo 
enfermo terminal. Pero cuando se extienden los rumores sobre la máquina, 
otros ancianos les pedirán ayuda, lo que les plantea un dilema emocional y... 

     
 
 
 

http://biblioteca.artium.org/Record/148945
http://biblioteca.artium.org/Record/148733
http://biblioteca.artium.org/Record/148733
http://biblioteca.artium.org/Record/149151
http://biblioteca.artium.org/Record/149311
http://biblioteca.artium.org/Record/149311
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Fuerza mayor Ruben Östlund Drama 
Familia 

DVD OST-RU 1 

 
Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. El sol brilla y las 
pistas están magníficas, pero mientras comen en un restaurante, se produce 
una avalancha que asusta a los clientes. La madre llama a su marido para que 
la ayude a salvar a sus hijos, pero él ha huido para salvar su vida. La avalancha 
se detiene delante del restaurante, sin ocasionar daños, pero el universo 
familiar ya se ha resquebrajado. 

     
 
 

 

Güeros  Alonso 
Ruizpalacios 

Drama 
Road movies 

DVD RUI-AL 1 

 
Sombra y Santos viven afincados en un apartamento al que hace tiempo ya le 
cortaron la luz por no pagar la renta. Reciben la visita del hermano menor de 
Sombra, Tomás, enviado por su madre porque ya no se soportan. La llegada 
del chico cambia las cosas y deciden todos emprender un viaje para rendir 
homenaje a un músico mítico que oía el padre de Sombra y Tomás, que nadie 
conoce, y que según ellos pudo haber salvado al rock mexicano. 
 

     
 
 

 

The Imitation 
Game (Descifrando 
Enigma) 

Morten 
Tyldum 

Thriller 
Drama biográfico 
II Guerra Mundial 

DVD TYL-MO 1 

 
Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber 
descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma, lo cual 
determinó el devenir de la II Guerra Mundial (1939-1945) en favor de los 
Aliados. Lejos de ser admirado como un héroe, Turing fue acusado y... 
 

     
 
 

 

It Follows David Robert 
Mitchell 

Terror 
Adolescencia 

DVD MIT-DA 1 

 
Jay, de 18 años, tiene su primer encuentro sexual con su novio en la parte 
trasera de un coche. Tras el hecho, aparentemente inocente, la situación se 
pone algo tensa cuando su novio hace que ella se desmaye. Al despertar, el 
joven le explica que lo hizo para ahuyentar a una serie de espíritus... 

http://biblioteca.artium.org/Record/148944
http://biblioteca.artium.org/Record/149532
http://biblioteca.artium.org/Record/149562
http://biblioteca.artium.org/Record/149562
http://biblioteca.artium.org/Record/149562
http://biblioteca.artium.org/Record/146343
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Interstellar Christopher 
Nolan 

Ciencia ficción 
Aventura 
espacial 

DVD NOL-CH 2 

 
Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores 
liderados por el piloto Cooper (McConaughey) y la científica Amelia 
(Hathaway) se embarca en la que puede ser la misión más importante de la 
historia de la humanidad y emprenden un viaje más allá de nuestra galaxia en 
el que descubrirán si las estrellas pueden albergar el futuro de la raza 
humana. 
 

     
 

 

Leviatán Andrei 
Zvyagintsev 

Drama 
Crisis 
económica 

DVD ZVY-AN 3 

 
Kolia vive en un pueblito a orillas del mar de Barents, al norte de Rusia. Tiene 
un taller de mecánica al lado de su casa, donde vive con su joven esposa y su 
hijo, fruto de una relación anterior. El alcalde del pueblo está decidido a 
apropiarse de la casa y del taller de Kolia a toda costa....  

     
 
 

 

Mandarinas  Zaza 
Urushadze. 

Cine bélico DVD URU-ZA 1 

 
En 1990, estalla la guerra en una provincia georgiana que busca la 
independencia. Ivo, un estonio, decide quedarse, a diferencia del resto de sus 
compatriotas, para ayudar a su amigo Margus con la cosecha de mandarinas. 
Al comenzar el conflicto, dos soldados resultan heridos delante de su casa, e… 
 
 

     
 

 

Maps to the Stars David 
Cronenberg 

Drama  
Comedia negra 
Familia. 

DVD CRO-DA 5 

 
Un cuento moderno sobre la obsesión por la popularidad. Stafford Weiss es 
terapeuta y escribe libros de autoayuda. Tiene una mujer sobreprotectora, un 
hijo antigua estrella de la TV en rehabilitación y una hija que acaba de salir del 
psiquiátrico. La principal cliente de Stafford es una famosa actriz, a punto de 
interpretar el papel que hizo su madre en los años 60. 
 

http://biblioteca.artium.org/Record/148950
http://biblioteca.artium.org/Record/148130
http://biblioteca.artium.org/Record/149141
http://biblioteca.artium.org/Record/149320
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La mirada del 
silencio 

Joshua 
Oppenheimer 

Documental 
Historia 

DVD OPP-JO 2 

 
A través de la obra cinematográfica de Joshua Oppenheimer (The Act of 
Killing) sobre los responsables del genocidio en Indonesia, una familia de 
supervivientes descubre cómo fue asesinado su hijo y la identidad de los 
hombres que lo mataron. El hermano más joven se decide a romper ese 
silencio y miedo con el que viven los supervivientes… 
 

     
 

 

National Gallery Frederick 
Wiseman 

Documental 
Arte 

DVD WIS-FR 2 

 
La National Gallery de Londres, uno de los mayores museos del mundo, 
alberga 2.400 pinturas que abarcan desde el siglo XIII hasta fines del XIX. Casi 
todas las experiencias humanas se encuentran representadas en esas 
pinturas. En distintas galerías, se muestran al público los programas... 
 
 

     
 

 

 

Pasolini  Abel Ferrara Drama 
biográfico 

DVD FER-AB 2 

 
La noche del 2 de noviembre de 1975, el cineasta, escritor y polifacetico 
artista e intelectual italiano Pier Paolo Pasolini fue asesinado en Roma. Era el 
símbolo del arte revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos eran 
escandalosos; sus películas, perseguidas por los censores. Era tan amado 
como odiado. Ese día, Pasolini había pasado sus últimas horas con su madre y 
con sus amigos. 
 

     
 

 

Phoenix Christian 
Petzold 

Drama 
Holocausto. 
Nazismo. 

DVD PET-CH 2 

 
Una cantante es traicionada y enviada a un campo de concentración. Al 
finalizar su calvario, vuelve con la cara totalmente desfigurada y pide a un 
eminente cirujano que se la reconstruya para que sea lo más parecida a como 
era antes. Recuperada de la operación empieza a buscar a su marido, un... 
 
 

http://biblioteca.artium.org/Record/149147
http://biblioteca.artium.org/Record/149147
http://biblioteca.artium.org/Record/149326
http://biblioteca.artium.org/Record/148954/Holdings#tabnav
http://biblioteca.artium.org/Record/149279


 

 
 
Francia 24, 01002 • Vitoria-Gasteiz • 945 20 90 12 • http://biblioteca.artium.org • biblioteca@artium.org 

     

 

Puro vicio Paul Thomas 
Anderson 

Comedia DVD AND-PA 4 

 
California, año 1970. Doc Sportello es un peculiar detective privado de Los 
Ángeles. Después de mucho tiempo sin verse, su ex, Shasta, una seductora 
"femme fatale", le pide ayuda por la desaparición de su amante, un magnate 
inmobiliario que pretendía devolverle a la sociedad todo lo que... 
 
 

     

 

Lo que hacemos en 
las sombras 

Taika Waititi y 
Jemaine 
Clement 

Comedia  
Terror 

DVD WAI-TA 1 

 
Viago, Deacon y Vladislav son tres vampiros que comparten piso en Nueva 
Zelanda. Hacen lo posible por adaptarse a la sociedad moderna: pagan el 
alquiler, se reparten las tareas domésticas e intentan que les inviten a entrar 
en los clubs. Una vida normal, salvo por una pequeña diferencia: son 
inmortales y tienen que alimentarse de sangre humana. Cuando su 
compañero del sótano, Petyr, convierte en vampiro a Nick, nuestros 
protagonistas deberán enseñarle como funciona todo en su recién estrenada 
vida eterna. 
 

     

 

Red Army: la 
guerra fría sobre 
hielo  

Gabe Polsky Documental DVD POL-GA 1 

 
Documental que narra los destinos cruzados de la Unión Soviética y del 
equipo de hockey sobre hielo conocido como "El ejército rojo": una dinastía 
única en la historia del deporte. El ex-capitán del equipo, Slava Fetisov, evoca 
su trayectoria fuera de lo común: primero adulado como un... 
 

     
 

 

Selma Ava DuVernay Drama 
Racismo 

DVD DUV-AV 1 

 
Esta crónica sobre la lucha del político y activista Dr. Martin Luther King Jr. 
(David Oyelowo) en defensa de los derechos civiles se centra en la marcha 
desde Selma a Montgomery, Alabama, en 1965, que llevó al presidente 
Lyndon B. Johnson (Tom Wilkinson) a aprobar la ley sobre el derecho al voto 
de los ciudadanos negros. 
 

http://biblioteca.artium.org/Record/148841
http://biblioteca.artium.org/Record/149530
http://biblioteca.artium.org/Record/149530
http://biblioteca.artium.org/Record/149152
http://biblioteca.artium.org/Record/149152
http://biblioteca.artium.org/Record/149152
http://biblioteca.artium.org/Record/149561
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Timbuktu Abderrahmane 
Sissako 

Drama 
Religión 

DVD SIS-AB 1 

 
Año 2012, la ciudad maliense de Tombuctú ha caído en manos de extremistas 
religiosos. Kidane vive tranquilamente en las dunas con su esposa Satima, su 
hija Toya e Issam, un niño pastor de 12 años. En la ciudad los habitantes 
padecen el régimen de terror impuesto por los yihadistas:... 
 

     
 
 

 

Una paloma se 
posó en una rama 
a reflexionar sobre 
la existencia 

Roy Andersson Comedia DVD AND-RO2 1 

 
Narra la vida de dos perdedores de entre 50 y 60 años, dos vendedores de 
artículos de broma que viven en una casa abandonada, y que tienen tres 
encuentros con la muerte. Cual Don Quijote y Sancho Panza del momento 
actual, Sam y Jonathan nos conducen por un recorrido caleidoscópico a 
través... 
 

     
 
 

 

Una segunda 
madre 

Anna Muylaert Drama 
Familia 

DVD MUY-AN 1 

 
Val es una interna que se toma su trabajo muy en serio. Sirve a un adinerado 
matrimonio de São Paulo día y noche, y cuida a su hijo adolescente, al que ha 
criado desde su infancia. El orden de este hogar parece inquebrantable, hasta 
que un día llega desde su ciudad de origen la inteligente y... 
 

     

     

     

 

Viaje a Sils Maria Olivier Assayas Drama DVD ASS-OL 2 

 
Maria Enders (Binoche), 20 años después de hacerse famosa por su 
interpretación de Sigrid, el personaje que fascinó a Helena y la llevó al 
suicidio, deberá decidir si, ahora que se encuentra en la cima de su carrera 
profesional, quiere volver a aceptar un papel en la obra, esta vez 
interpretando a Helena. 

http://biblioteca.artium.org/Record/148949
http://biblioteca.artium.org/Record/149144
http://biblioteca.artium.org/Record/149144
http://biblioteca.artium.org/Record/149144
http://biblioteca.artium.org/Record/149144
http://biblioteca.artium.org/Record/149323
http://biblioteca.artium.org/Record/149323
http://biblioteca.artium.org/Record/149312
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Whiplash Damien 
Chazelle 

Drama 
Jazz 

DVD CHA-DA 1 

 
El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven y ambicioso baterista 
de jazz, es triunfar en el Conservatorio de Música de la Costa Este en el que 
estudia. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew 
alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher (J.K. Simmons), un profesor 
conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, 
dirige el mejor conjunto de jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher elige a 
Andrew para formar parte del conjunto musical que dirige, cambia para 
siempre la vida del joven. 
 

 

  

http://biblioteca.artium.org/Record/148835
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LASTER LIBURUTEGIAN / PRÓXIMAMENTE EN LA BIBLIOTECA 

 

 

 

IZENBURUA / TÍTULO ZUZENDARIA / DIRECTOR 

The Assassin Hou Hsiao-hsien 

El club Pablo Larraín 

Del revés (Inside Out) Pete Docter, Ronnie Del Carmen 

Dheepan Jacques Audiard 

Foxcatcher Bennett Miller 

Heimat. La otra tierra Edgar Reitz 

La novia   Paula Ortiz 

La profesora del parvulario Nadav Lapid 

Taxi Teherán Jafar Panahi 

Truman Cesc Gay 

Un día perfecto Fernando León de Aranoa 

  

 

Normas para el préstamo 

Formulario de solicitud (descárgalo y 

entrégalo en la biblioteca) 

 

Liburutegiaren ordutegia: 

Astelehenetik ostiralera:  

11:00-14:00 / 16:00-19:30 

Larunbatak: 10:00-14:00

Maileguetarako arauak 

Eskaera orria (inprimatu eta eman iezaiozu 

liburuzainari) 

 

Horario de Biblioteca: 

De lunes a viernes:  

11.00-14.00 / 16.00-19.30 

Sábados: 10.00-14.00 

 

http://www.artium.org/images/historico/pdfs/2014%20Normativa%20Castellano.pdf
http://www.artium.org/images/historico/pdfs/Formulario%20de%20solicitud%202011.pdf
http://antiguo.artium.org/LinkClick.aspx?fileticket=DXZ-hTYEaVg%3d&tabid=255&language=eu-ES
http://www.artium.org/images/historico/pdfs/Formulario%20de%20solicitud%202011.pdf
http://www.revistaprivilege.net/taxi-teheran-2015-pelicula/

