
 

 

 

VICTORIA REBOLLO 

 

FORMACIÓN  

 

• Grado en Comunicación Audiovisual en Universidad de Sevilla (2010-2014) 

• Master de Guion y Narrativa Audiovisual. Universidad de Sevilla (2015-2016) 

• Curso de Dirección Cinematográfica en la Cinescuela Meliès.  Valencia (2018) 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

CINE 

• Guion, realización y montaje. Productora audiovisual. “Hypotenusa Films”. 2020/ 23 

•  “El juego del rey”. Corto. Guion y montaje. Dir:Olga Antúnez. Teatralemnte PC. 2023 

• Canal Sur. Guionista de varios proyectos. “Etérea Films PC”. Miguel Vallés. 2015 

• Guion y Dirección de los siguientes cortometrajes: 

- ‘El guion y el patito de goma’. 2022 

- ‘Canela y manzana’ (Finalista en el concurso de la Mucca. 2022 

- ‘Datos de Wikipedia’. 2021 

- ‘El Altavoz'. 2021 

- ‘El bastinazo’. 2020  

- ‘No estás solo’. 2019 

- ‘Seré tu adarga’. 2018 

- ‘Tómatelo en serie’. 2017 

- ‘Conversaciones entre dioses’. 2016  

- ‘No preguntes qué es el arte’. Mediometraje. 2015. 

- ‘Cartas’. Webserie. 2015 

- ‘4roles’. 2014  

- ‘Nuestra obra’. 2014.  

 

TELEVISIÓN 

 

• 'Alegatos'. Serie. Creadora. 2020 

• ‘No vuelvas ahí’. Serie. Creadora. 2022 

 

 



 

 

 

 

 

TEATRO 

• ‘Libre de Interpretaciones’. Joven Compañía de Teatro. Directora y dramaturga. 2022 / 23 

• Jefa técnico en la Compañía de Danza y Flamenco de Manuel Mae en las obras:  

- “Pintó a la Mujer Morena”. Dir: Manuel Mae. 2015-16 

- “Hija de la luna” Dir: Manuel Mae.2017 

 

OTROS 

 

● Integrante del programa sobre cine ‘La Familia Palomitera’ (en directo y podcast) 

 

• www.VideoEmpresas.com. Creación de spots, contenidos audiovisuales y guiones. 2018/20. 

 

•  Creadora de contenidos audiovisuales, redacción y diseño en: 

- https://projectedidea.com. .2019-2021 

- Empresa IBARU. 2019-2021 

- “Más que un boli”. Empresa de merchandising. 2019-2021. 

- https://alvaroman.com. 2021. 

 

• Críticas de cine, eventos y pases de prensa: 

- www.Inéditofilms.com.  Valencia, Madrid. 2018-2021 

 

 

PREMIOS 

 

• ‘Redención’. PREMIO ACCÉSIT. XXIII Certamen Literario. Concello de Paradela. 

• Algunos de sus relatos han sido incluidos en ‘Jirones de Azul’, PREMIO LITERARIO. Sevilla. 2011. 

• Finalista Cultura inquieta del concurso “Acción climática en 60 segundos” con el cortometraje 

Naturaleza (2021). 

• Finalista en el concurso de la Mucca por ‘Canela y Manzana’ (2022) 

 

 

http://www.videoempresas.com/
https://projectedidea.com/
https://alvaroman.com/
http://www.inéditofilms.com/

