
 

 
 Jueves, 9 de febrero de 2023.  

 

PACIFICTION 
Dirección: Albert Serra. 

País: España. Año: 2022.  Duración: 165 min.  

Calificación: No recomendada para menores de 16 años. 

Guion: Albert Serra. Fotografía: Artur Tort. 

Reparto: Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi 

Pambrun, Alexandre Mello, Sergi López, Cécile Guilbert, Montse Triola, 

Lluís Serrat, Mareva Wong. 

Premios y Festivales: Festival de Cannes 2022: Sección oficial 

largometrajes a concurso. Premios Gaudí 2022: 11 nom., incluyendo 

mejor película en lengua no catalana. Premios Feroz 2022: Nominada a 

Feroz Arrebato de ficción. 
 

Venta de entradas por internet en: entradas.arnedo.com 
 

Datos de interés sobre la película. 

Pacifiction arrasa nada más entrar, con un plano secuencia que nos va mostrando el puerto de la isla de 

Tahití de una forma bellísima. Acto seguido, pasamos a acompañar a De Roller (un Alto Comisariado 

francés) en su trayecto de relaciones públicas por la isla, un aparente hombre bueno que debe tener todo 

controlado, pero al que todo se le acaba escapando. La incapacidad de este nos revela su carácter patético, 

moviéndose en un entorno semejante a él. Y es aquí donde reside la belleza de esta obra, en su atmósfera 

decadente. 
 

El director catalán siempre se ha fijado en personajes pertenecientes a la aristocracia o en figuras 

mitificadas como Don Quijote o Luis XIV, habitualmente queriendo sacar a la luz la parte más decadente del 

ser humano. En esta ocasión decide contar una historia desde el presente, criticando la ineptitud de los 

altos mandatarios europeos. Nos encontramos ante su obra más narrativa, pero a la vez la más compleja, 

porque en ella podemos observar numerosos detalles que revelan la profundidad de la misma. 
 

Albert Serra nunca ha sido políticamente correcto en sus obras, es algo que pudimos comprobar 

con Liberté en 2019, que supuso para él un acercamiento a la Sección Oficial de Cannes, al ser presentada 

en la Sección Una Cierta Mirada, en donde se proyectan las obras más experimentales. Quizá es por ello 

que en esta ocasión ha decidido apostar por una narrativa más convencional, pero sin dejar de plasmar 

toda su ideología, o eso nos quiere hacer pensar, ya que con él nunca se sabe dónde está el límite entre 

personaje y persona. 
 

 

Su protagonista interpretado por Benoît Magimel, se comunica en esta atmósfera decadente de una forma 

hierática, pero elocuente, a través de conversaciones banales que van variando según el plano de 

conversación que le parece más interesante al propio Albert Serra, que en ocasiones pareciera más un 

director de orquesta, que de cine. Llega a crear una narrativa muy personal a través del sonido, con una 

música constante bastante siniestra y una variación del punto de vista sonoro en el mismo plano estático.  
 

La cámara siempre se mantiene distante y fija, anclada a un mismo punto, pero Serra logra generar 

dinamismo gracias al movimiento de los personajes y del propio entorno, como sucede en la maravillosa 

escena del barco que surca las olas. Logra que Pacifiction sea muy atractiva gracias a la dirección de 

fotografía de Artur Tort y a la dirección de arte, que van creciendo de menos a más, llegando a un gran 

despliegue de medios en la última media hora de película, donde se desata el caos y disfrutamos de la obra 

de una forma plenamente sensitiva.  
 

 

Está claro que será una obra que no va a dejar indiferente a nadie, unos la amarán por su atmósfera y otros 

la odiarán por la chapa del discurso pausado y contemplativo. Pero lo que no se puede rebatir es la 

complejidad de la misma, ya que el director catalán ha empleado todos los recursos formales que tenía 

guardados, para poder desahogarse y criticar a aquellos que hablan mucho, pero hacen poco.  

 

Reseña a cargo de “Cinemagavia”. 

 


