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CURRICULUM VITAE.                                                                        

                                                                                                                      
 

DATOS PERSONALES: 

________________________________________________________________ 

 

Nombre: Victor De los dolores Palacios. (Víctor Palacios) 

 

Fecha de nacimiento:  27/11/1978.           D.N.I. : 48386845-C 

 

Dirección: C/ Benicadell nº 7 pta 3, 46015 (Valencia)  

 

Correo electrónico:  vpalacios@filmsontheroad.com 

 

Teléfono: 667 71 59 69 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

- Director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Manises 

“Maniatic” (Desde 2017 hasta la actualidad) 

 

- Gerente de la distribuidora Audiovisual Films on the Road. (desde 2012 hasta 

la Actualidad) 

 

- 1º Ayte de Dirección del Cortometraje “Ikal” Dirigido por Álvaro Figuerola para 

GDG Producciones. 

 

- 1ºAyte de Dirección en el Cortometraje Sputnik dirigido por Vicente Bonet para 

The Social Dog S.L. 

 

- Director, Productor y Guionista del Cortometraje “Tanatopraxia” para Films on 

the Road. 

 

- Guionista y 1º Ayte de Dirección del Cortometraje “Alexis” dirigido por Alberto 

Evangelio Para Beniwood Producciones 

 

- Guionista y 1º Ayte de Dirección del cortometraje “La Cruz” dirigido por 

Alberto Evangelio Para Beniwood Producciones 

 

- Productor, Director, y  Guionista del cortometraje “Abril 
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-  Tercer ayte de dirección de la película: “Zindagi na milegi dobara” dirigida por 

Zoya Akhtar para Kanzaman S.A. (Barcelona) y Excel Entertaiment (India) 

 

-   1º Ayte de dirección en el cortometraje “Doncella Dormida” para Beniwood 

Producciones. 

 

-   1º Ayte de dirección en el cortometraje “La madre” realizado por Alberto 

Evangelio Para Beniwood producciones 

 

- Productor, Guionista, Montador y Director del cortometraje: “Turno de Noche” 

Para Beniwood producciones Ganador de Múltiples premios nacionales como 

el premio del público en Fascurt´09 (Barcelona); Premio al mejor cortometraje 

en “sueños en corto” (Logroño); 2º Premio a mejor cortometraje en el certamen 

“Fernando Quiñones”  (Cadiz); 2º premio en “Curtas na rede´09”(A Coruña) o 

los premios al mejor corto y premio del público en la “Quincena del corto de 

Tudela” (Navarra) entre otros y seleccionado en más de 80 festivales nacionales 

e internacionales. 

 

-   1º Ayte de dirección del video-clip “Vendaval” de Manolo Tarancon realizado 

por Alberto Evangelio Para Beniwood producciones 

 

- Operador de cámara en el programa de televisión “Res a vore” producido por 

Malvarrosa Media para Canal 9 T.V.V. 

 

- Auxiliar de montaje en la TVmovie “Latidos” dirigida por Carlos Pastor para 

Malvarrosa media. 

   

-  Productor, Guionista, Director y Montador del cortometraje: “Quinielas” 

Premiado en diversos festivales. 

 

- 1º Ayte. de dirección en el cortometraje en 35mm “Theatron” dirigido por 

Alberto Evangelio para Beniwood producciones S.L. 

 

- Productor, Guionista, Director, Director de fotografía y Montador del 

cortometraje: “El Héroe” (Contemplado en el libro “En corto 2004” de Antonio 

Sempere como uno de los 50 mejores cortos del año)* 

 

    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

______________________________________________________________________ 

 

-Curso de imagen y sonido en el I.E.R.T.V. 1997-1999 

 

-Licenciado en comunicación audiovisual por la universidad de Valencia 

 

-Curso de dirección de fotografía cursado en la SGAE 

 

-Curso de Moviemagic cursado en la SGAE  
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