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Fran Moral Remón, Benifairó de la Valldigna en 1981,  
Estudió en los conservatorios de música de Xàtiva y Alicante obteniendo dos 
Licenciaturas, un Máster, tres Premios Extraordinarios y una Mención de Honor. 
 
En 2005 se traslada a New York para realizar el “Artist Diploma” en la Queens College 
University y desde entonces ha participado en festivales y salas de medio mundo como: 
El Carnegie Hall de New York, Philharmonie de Berlin, Shanghai y Beijing Hall, 
Muzikgebouw de Amsterdam, Teatre du Châtelet de Paris, Teatro Archimboldi de Milano, 
Luci Toscane Festival (Italia), Schleswig-Holstein (Alemania), WMC Kerkrade (Holanda), 
Festival Int. los caminos del vino de Mendoza (Argentina), Campos de Jordao (Brasil), 
Forum Barcelona, Festival de Peralada, Enclave de Cartagena, etc. 
 
En 2012 descubrió otra pasión mientras participaba como asistente de producción para 
el canal americano NBC Sports de EEUU. Los siguientes roles de Coordinador y Productor 
hasta 2015 le han llevado a formar su propia productora, Paella Productions. la cual ya 
ha trabajado con la TV nacional belga, el canal holandés SkyHigh TV, con Leo Messi, 
Alberto Contador o con fotógrafos como Dan Winters. 
 
En 2015 consigue como productor ejecutivo dos subvenciones de Culturarts (Generalitat 
Valenciana), para el desarrollo del largometraje “El somni s´ha acabat” de Pau Martínez 
y para la producción en 2016 del cortometraje “El somni de la seua vida” dirigido por 
Jaume Bayarri, y con guion propio, finalista del II concurso Int. Abc guionistas.  Además, 
trabajó junto a la productora Visual RockStars un Spot de TV para Holanda rodado en 
Alicante, coordinó el rodaje durante el Mobile World Congress de Barcelona, para Elgan 
Media, Inc. (USA), y produjo el Spot publicitario Valencia lo tiene todo, para Valencia 
Turisme y Valencia film office, ganando el delfín de Oro de los TV corporate awards de 
Cannes, el primer premio en el festival de Bakú y de Oporto. 
 
En 2017, produjo el cortometraje Brexit, dirigido por Clara Bilbao, además del 
documental Infància i Guerra, sobre los niños refugiados en Valencia durante la guerra 
civil española dirigido por Jaume Bayarri, con quien rodó en 2018 el cortometraje Sushi 
Paella. En 2019 acaba de producir el cortometraje Spyglass del director Javi Prada, 
pendiente de estreno mundial. Los cinco cortometrajes producidos hasta la fecha han 
sido adquiridos por la televisión valenciana “à Punt”. 
 
Desde 2017 cuando fundó el festival de cine Skyline de Benidorm junto a Beatriz 
Hernández, se encarga de la producción y organización del mismo. 
 


