
Costa Rica,  2015. 70’. VO en español 

Luciana y Pedro son dos 

jóvenes de espíritu libre 

que no creen en  

compromisos ni ataduras 

matrimoniales. El destino 

los hace coincidir en una 

fiesta, en la que la 

 atracción mutua los  

hace entregarse a sus 

más fuertes pasiones.  

VIAJE 
Una película de Paz Fábrega 

Acerca de... 

PAZ FÁBREGA estudió Comunicación en la Universidad de Costa  

Rica y Fotografía en el Colegio Universitario de Alajuela. En diciembre 

del 2005 finalizó el Máster de cine en la Escuela de Cine de Londres. 

Su trabajo final de Máster es su cortometraje, Temporal, filmado en 

Costa Rica que recibió el Grand Premio del Festival de Biarritz,     

Francia, entre otros. Realizó la residencia en el Mauritz Binger Institute 

para el desarrollo de su ópera prima Agua Fría de Mar. Este           

proyecto participó en el BAL, donde ganó el premio ARTE. Recibió 

también apoyo de fondos como Hubert Bals, Cinergia, Torino Film 

Fund, Ibermedia, Fondation GAN y el fondo regional Ile-de- France. 

Fue finalista para el premio Sundance NHK y paticipó en Cine en 

Construcción, del festival de San Sebastián. Agua fría de mar se     

estrenó en el Festival Internacional de Rotterdam siendo galardonada 

con el Premio Tiger VPRO. Durante este tiempo, también realizó el 

cortometraje Cuilos que recibió cuatro premios en el Festival Icaro en 

Guatemala. 

Su segundo largometraje, Viaje (2015) se estrenó en el Festival de 

Tribeca y ha sido seleccionado en numerosos festivales                  

internacionales. 

La película, palabras de Paz Fábrega 

• Mis personajes están basados en gente que conozco, más que en mí misma. De mí me cuesta más, y esa         
distancia me ayuda. Observo gente a mi alrededor y cosas que pasan.En esta película es vacilón, estos personajes 
son un poco más genéricos de alguna manera. Creo que esta película se trata más sobre un  momento. Siento que 
Agua Fría de Mar, Temporal o Cuilos eran sobre personajes y en esta es más sobre la  interacción. 

 

• Había diálogos básicos y dependiendo de lo que era pedía a los actores que se apegaran a ciertas frases. Algunas         
escenas las inventamos ya estando allá. El plan de filmación dejaba espacio para eso.Una escena como la del  
árbol, que es de mis favoritas, no estaba escrita. Algunas escenas sí necesitaban más producción y otras casi no. 
Fue increíble filmar así. Yo siento que un poquito más de gente en algunas cosas hubiera ayudado, pero me      
encantó.  

 

 

 

GALARDONES 

 

Film by the Sea International Film Festival  (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Paz Fábrega  

Guion   Paz Fábrega  

Fotografía   Esteban Chinchilla  / Paz Fábrega 

Montaje   Sebastián Sepúlveda / Paz Fábrega 

Arte   Carolina Lett 

Música  Ale Fernández / Las Robertas y Monte 

Producción   

Temporal Films / Al Filo de la Navaja  
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