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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUION: Albert Serra. MONTAJE: Ariadna 
Ribas, Albert Serra y Artur Tort. FOTOGRAFÍA: Artur 
Tort. MÚSICA ORIGINAL: Marc Verdaguer.

| Premios y Festivales
Premios Gaudí a Mejor Película en lengua no catalana, 
Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística

| Ficha Artística
Benoît Magimel, Sergi López, Lluís Serrat, Montse Triola, 
Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi Pambrun, 
Alexandre Mello, Cécile Guilbert. Mareva Wong.

| Sinopsis
En la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, el Alto Comisario 
de la República, De Roller, representante del Estado francés, 
es un hombre calculador de modales impecables. Tanto en las 
recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no 
deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede 
despertarse en cualquier momento. Y más aún cuando un 
rumor se instala: parece haberse avistado un submarino, cuya 
presencia fantasmal podría anunciar una reanudación de los 
ensayos nucleares franceses.
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| Cartel Oficial

165’ +12
(V.O.: Francés e inglés )

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

ALBERT SERRA es un director y productor de cine español. 
Actualmente es considerado una de las figuras más originales y 
extravagantes del panorama artístico internacional, galardonado 
con varios de los premios más prestigiosos del panorama 
cinematográfico europeo. Con un estilo único, Albert Serra se ha 
hecho un hueco en el mundo del séptimo arte y ha sido adoptado 
por la vanguardia. Sus influencias se remontan a directores de 
cine como J.A Bayona, Apichatpong Weerasethakul, Hong Sang 
soo, Pedro Costa o Cristi Puiu, quienes fueron clave para que 
Serra se atreviera a empezar su obra artística.

Inmersión inesperada de Albert Serra en un cine más narrativo 
de lo que suele ser habitual en su filmografía, Pacifiction nos 
sumerge de lleno en el mito del ‘paraíso perdido’, pero en 
lugar de dedicarse a su deconstrucción o desmitificación, lo 
asume por completo. Sus imágenes nos acercan a una isla de la 
Polinesia Francesa, por cuyos paisajes   transita sin cesar un alto 
representante del Estado galo a la vez que mantiene erráticas 
y prácticamente indescifrables conversaciones con varios 
habitantes del lugar en torno a lo que podría ser una intriga que 
parece vincular a todos sus interlocutores, incluida una transexual 
en la que parece depositar toda su confianza, una secretaria 
silenciosa, unos militares de amenazante presencia, unos nativos 
preocupados por la posibilidad de que vuelvan a realizarse 
pruebas nucleares en el entorno y otros poderes fácticos 
del enclave. La cámara de Serra acompaña a su protagonista 
para ir desvelando lo que se supone que es la cara oculta del 
universo antiguamente paradisíaco de aquellas islas: nativos que 
se disfrazan a la manera ancestral, un club nocturno patético y 
sombrío donde se emborrachan algunas almas perdidas y donde 
hombres y mujeres buscan los cuerpos desnudos de camareros y 
‘acompañantes’, maltrato brutal de mujeres, militares enredados 
en una oscura trama de negro presagio, etc.

Serra reelabora muchos temas que han atravesado todo su cine, 
como la pulsión de la muerte –Historia de mi muerte–, la libido 
enfermiza que se apodera de las tinieblas –Liberté– o todo el 
universo conspiratorio en torno a la avaricia social que estaba 
presente en la instalación Singularity, quizás el esbozo de muchas 
ideas de Pacifiction. La película está rodada con auténtico 
virtuosismo, con imágenes espectaculares en las que deslumbra 
el uso del paisaje, pero también a partir de un extraordinario 
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| La prensa ha dicho...
“Punzante y monumental (...) una película sensual, 
lánguida y rabiosa: una meditación sobre el patetismo 
de una clase política perdida” 
Manu Yáñez para Fotogramas

| Entrevista con Albert Serra
  Festival de Cannes 2022

Es una película ambivalente, misteriosa, divertida.
Bueno, echo en falta que la gente aún le encuentre ese lado 
humorístico, yo le tengo mucho cariño y bueno, incluso 
aquello que está en el límite de lo políticamente correcto en 
varios momentos, de forma sutil, otras veces no tan sutil, pero 
está todo integrado en esta especie de magma, de imágenes 
más o menos de postal, más o menos crepusculares, oscuras 
y podridas que configuran la película. Pero claro, la diversión 
yo creo que tiene que estar, y evidentemente hay mucha 
ironía. Me parece que no se puede plantear hoy una película 
sin esta multiplicidad de tonos y de atmósferas. Tiene que 
acabarse de conseguir con las imágenes, eso sí, al final has 
de creer, en algún momento debes ver un mundo autónomo, 
con el cual te fusionas en la utopía del cine, de la caja negra 
del cine, pero que tiene que ser un mundo autónomo, a 
parte, totalmente artificioso, que no tiene que ver nada con 
el tuyo y que a pesar de ello te funcione. Este es el tema, 
sin embargo, creo que debe contener una mezcla casi 
contradictoria de atmósferas, precisamente para hacer más 
meritoria esta fusión, con cosas que parece que destaca como 
el humor, después resulta que es serio, después resulta que 
es asqueroso, después resulta que parece que no, que hay 
un idealismo verdadero, parece formalmente súper riguroso, 
pero entonces dices «no, es súper salvaje», entonces, ¿en qué 
quedamos? ¿Sabes? Y ahora cuesta concebir que una película 
excesivamente controlada con una atmósfera excesivamente 
unívoca, pueda definir el cine contemporáneo. Creo, ¿eh?

Una de las cuestiones interesantes en Pacifiction es la idea 
de contradecir la lógica actual de la urgencia de resolución 
de conflictos, de ir hacia un final. Esta es una película que no 
necesita resolver nada, ¿Cómo lo ves?

Bueno porque se centra más en la experiencia. Creo que 
es algo importante, de hecho, es todo lo contrario porque 
la gente se fija mucho en los resultados, y en cambio la 
experiencia es mucho más importante, ¿no? Es como si hoy 
en día esperas que de un momento a otro la gente te admire, 
hagan lo que hagan pero que sean admirados. Pero hay un 
proceso para merecerlo. A nivel de imagen se busca que 
el espectador disfrute, sería un objetivo, que la película le 
interpele sensaciones positivas o sensaciones negativas, o lo 
que sea, pero que le interpele de una manera intensa. Eso 
sería un objetivo de toda fórmula, de toda ópera magna ¿no? 

Es en este proceso donde la intensidad se debe medir, no 
es como dar simplemente la satisfacción que todos sabemos 
cómo conseguir. Qué te piensas, ¿Qué yo no podría también 
presentarlo al público si me diese la gana de una forma 
banal? Claro que sí. No me costaría nada, es mucho más 
fácil de hacer. Y claro, todo el resto, encuentro muy fácil lo 
que hacen los demás, en el sentido de hacer estas películas 
porque ¿Cómo hacerlo de una forma fácil? Hombre yo te 
añado una serie de emociones como ‹love›, ‹action›, lo que 
sea, o la gran campaña de ‹marketing› para que vaya mucha 
gente: así puede cualquiera. Quiero decir, que encima no 
tiene ningún secreto esto.

Es una predilección por el resultado, ¿no?

Exacto, el resultado que obtendrá. Y eso es una forma de 
cinismo, lo que tú quieres es que la gente vaya a verlo, y es 
un negocio, en un sentido un poco desagradable, donde 
realmente no les estás ofreciendo nada bueno, y total lo que 
quieres es que paguen, que vayan y ya está. Aquí no, aquí se 
está dando algo bueno, que por la proporción del esfuerzo y 
económicamente lo que se dedica, que es infinitamente más 
desproporcionado respecto del rédito que se puede obtener, 
por lo tanto se hace con generosidad para el espectador si no 
hay rédito evidente; al contrario, simplemente en pos de esta 
experiencia que debe tener el espectador, y que tampoco 
es algo por lo que me tenga que esforzar, normalmente se 
corresponde con la misma experiencia dificultosa, tortuosa, 
extremadamente laberíntica de fabricar la película. Yo creo 
que es algo perfectamente coherente y perfectamente 
lógico, y tampoco es que me proponga en sí de darle una 
experiencia a los espectadores, es un poco el resultado del 
mismo proceso, de la manera de fabricar la película que esto 
se consigue, ¿no? Y que es casi exclusivamente a causa de la 
forma en que se hace, porque se hace así.

¿Te consideras un cineasta más planificador y metódico o 
te gusta confiar en la espontaneidad? ¿O tal vez lo eliges en 
función de la escena?

No. Más caótico. Caótico porque todo se basa en la 
autoconfianza. Como hasta ahora me ha ido bien, cada vez 
tengo más confianza en mí mismo pensando que al final 
todo saldrá y por tanto cada vez me permito ser más caótico. 
Como se dice, toquemos madera. Hasta ahora ha ido bien, así 
que por qué seguir así o al contrario, por qué no radicalizarlo 
en esta línea, ¿no? Ir arriesgando más, ir haciéndolo más 
caótico todavía. Porque el resultado no parece que sea tan 
desballestado, en realidad parece algo bastante coherente, sin 
embargo se fabricó como te digo con el caos de siempre o 
superior, por diversos motivos, así que tal vez aquí está la clave, 
puede que aquí esté también la clave del cine del futuro, que 
sea capaz de incluir elementos que solo se puedan conseguir 
a través del caos, de lo imprevisible, de elementos que nadie 
haya pensado antes y que puede que generen una fuerza y 
una intensidad diferente y que además dé como resultado una 
película que se disfrute más o menos, coherente, con ingenio, 
puede que sea esto. Ya te digo que el caos en las series es 
cero, y el caos en las películas normales es cero, por tanto 
puede que se estén perdiendo una parte muy importante de 
elementos que añadirían el verdadero interés en lo que están 
haciendo. No descartemos esta posibilidad.

control del tiempo para que, de forma efectiva, el camino hacia 
la oscuridad penetre en la conciencia del espectador. Al final, da 
la sensación de que cuando el paraíso ha dejado de existir ya 
solo queda el infierno.

Caimán Cuadernos de Cine.
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