
Licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad 
de Historia del Arte, y con estudios de postgrado en Me-
dios Audiovisuales y Comunicación de Masas por la Uni-
versitat de València, Francisco Picó Esteve es uno de los 
productores más veteranos de la extinta Radiotelevisión 
Valenciana. En 1988, tras superar las pruebas de selección 
correspondientes, gana la plaza de becario de Producción 
convocada por la dirección general de Medios de Comu-
nicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Des-
tinado a la embrionaria RTVV, asume la producción de lo 
que serán las futuras series documentales de TVV: Fulles 
grogues (1989-1994), Oficis i beneficis (1989-1990) y 
Menjar i viure (1989-1996). Finalizada la beca, es contra-
tado como productor de programas. Gana la plaza como 
productor en las primeras oposiciones de junio de 1989. 
Participa en la formación del departamento de Programas, 
bajo la dirección de María Luisa del Romero, ocupándose 
de la creación de formatos, conformación de equipos y 
definición de metodologías de trabajo, para asumir poste-
riormente, en calidad de jefe de Coordinación de Progra-
mas y Coproducciones, la combinación de contenidos de 
producción propia en todo tipo de programas y retransmi-
siones, así como la responsabilidad de las coproducciones 
documentales y de ficción. Asume directamente la pro-
ducción ejecutiva delegada de series y miniseries como 
Benifotrem (Toni Canet, 1995), El joven Picasso (Juan 
Antonio Bardem, 1994) o Blasco Ibáñez, la novela de su 
vida (Luis García Berlanga, 1995), entre otras. De manera 
ocasional, Paco Picó ha escrito guiones para programas 
como Fulles grogues, Enquadres (1990-1992) o Les imat-
ges de la memòria (1995). Entre otros cargos, ha sido res-
ponsable de la dirección de Programas y Coproducciones 
de RTVV entre 1997 y 1998, jefe de Diseño de Programación 

entre 1998 y 2001, comisionado como responsable de la 
unidad de Desarrollo Audiovisual entre 2004 y 2007, res-
ponsable de la sección de Ficción Seriada de RTVV entre 
2007 y 2009 –participando en la producción ejecutiva, en 
la elaboración de argumentos y en la edición de guiones 
de series como Negocis de família (2005-2007), L’alqueria 
blanca (2007-2013), Socarrats (2007-2009), Singles (2008) 
o Unió Musical Da Capo (2009-2010), entre otras– o jefe 
del departamento de Ficción y Documentales entre 2009 
y 2011. Entre 2011 y la ejecución de la primera fase del 
Expediente de Regulación de Empleo en RTVV, trabaja en 
el departamento Multimedia de la cadena y en la pro-
ducción propia de contenidos vinculados a programas e 
informativos. En la trayectoria de Paco Picó cabe destacar 
también otras actividades profesionales como la creación 
del Aula de Cinema de la Universitat de València en 1985, 
el desarrollo de una constante actividad docente como 
profesor invitado en diferentes másteres sobre programa-
ción y guion en la Universitat de València y en la Uni-
versitat Jaume I de Castellón o la estrecha colaboración 
con la Filmoteca de la Generalitat Valenciana desde su 
fundación, sobre todo con su participación en la revista 
Archivos de la Filmoteca como secretario y en la coor-
dinación de catálogos y monografías publicados por esta 
entidad. Recientemente, ha sido guionista de un largome-
traje documental sobre la figura de Rodolfo Llopis, político 
socialista y pedagogo exiliado tras la guerra civil española 
–elegido en 1947 presidente del gobierno de la República 
Española en el exilio–, y del cortometraje documental La 
caixa negra, estrenado en sala en 2015, ambos trabajos 
para la productora On Air Comunicació. 
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