
He participado en la organización de 5 ediciones de un festival con más de 300 propuestas 
artísticas y 50 personas voluntarias. Responsable de audiovisuales y convocatoria.

ORGANIZACIÓN
// Feb 2016 - ActualidadBENIMACLET CONFUSIÓN

Participé en el equipo de emergencias para recibir a refugiados que cruzan desde Turquía 
en bote y en el programa para proveer un entorno seguro para el tiempo familiar.

VOLUNTARIO
// Abr 2017CHÍOS EAST SHORE RESPONSE TEAM

Voluntariado en el campo de Alexandreia (Grecia) donde además las tareas propias, hice 7 
videos para explicar el trabajo de la ONG y coordiné la traducción de su web al español.

VOLUNTARIO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
// Dic 2016 - Jun 2017REFUGEE SUPPORT EUROPE

VOLUNTARIADO

HAZ CLICK PARA VER MI VIDEO REEL

He realizado proyectos con temática social, institucional y de entretenimiento. Creo que el 
audiovisual es una herramienta de empoderamiento y transformación muy potente en un 
mundo continuamente conectado como el que vivimos hoy en día.

GRABACIÓN Y EDICIÓN
// Abr 2011 - ActualidadFREELANCE VIDEO

He realizado directos y grabaciones musicales con grupos como SujetoK, Transfer,  
Orquesta Renacer, etc. En cuanto a video he realizado grabaciones y postproducciones de 
audio para La Cosecha Producción Audiovisual, Lumen, Al Berro Producciones, etc.

TÉCNICO EN DIRECTO Y EN ESTUDIO
// Jun 2008 - ActualidadFREELANCE SONIDO

Grabación de voces para proyectos tales como películas, series, documentales y 
publicidad además de llevar la parte técnica del curso de doblaje.

TÉCNICO DE SONIDO
// Feb 2009 - Jul 2009AC ESTUDIS

EXPERIENCIA

JUAN COMENIUS (VALENCIA)

// Sep 2008 - Jun 2010
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

LINK FORMACIÓN (VALENCIA)
// Jun 2006 - Ago 2006DISEÑO GRÁFICO

HENRY MATISSE (PATERNA)
// Sep 2006 - Jun 2008TÉCNICO SUPERIOR SONIDO

FORMACIÓN

VALENCIANO

INGLÉS

ESPAÑOL

IDIOMAS

WEB

TELÉFONO

E-MAIL

DIRECCIÓN

victorsuarez.es

(+34) 647714144

victorsuarezballesteros@gmail.com

Valencia (España)

CONTACTO

Nacido el 17 de enero de 1986 en Valencia (España).

Me considero una persona con inquietudes sociales. 
Aprecio las diferencias culturales e intento trabajar en 
proyectos que me motiven y con los cuales pueda 
generar un cambio positivo.

Una de mis pasiones es la de viajar Una de mis pasiones es la de viajar con la mochila, 
establecer relaciones con otras personas y aprender de 
ellas para seguir creciendo. De esta forma he viajado a 
paises como Perú, India, Cuba y otras partes del mundo.

Mi trabajo ideal sería aquel en el que puedo afrontar 
nuevos proyectos, aportando mi experiencia y 
aprendiendo de otras personas.

PERFIL

REALIZADOR AUDIOVISUAL

SUÁREZ
BALLESTEROS

VÍCTOR

https://youtu.be/c-X7ctcR7fQ
https://victorsuarez.es/

