
Aunque nace en Madrid, desde muy joven entabla vín-
culos con la ciudad de Valencia, e inicia una versátil carre-
ra profesional como actriz que se desarrolla tanto en el 
cine –largometrajes y cortometrajes– y la televisión como 
en el teatro. Su debut en la pantalla se produce en 1998 
con el cortometraje Marionetas de plomo (Rafa Monte-
sinos), al que sigue el largometraje Se buscan fulmontis 
(Alejandro Calvo Sotelo, 1999). Sin embargo, es en L’illa 
de l’holandès (Sigfrid Monleón, 2001) donde interpreta 
su primer papel principal haciendo de Feli, la pragmática 
y atractiva campesina, que es reconocido con el premio 
Tirant como mejor actriz protagonista. Desde entonces 
ha intervenido en más de medio centenar de produccio-
nes audiovisuales. Entre los largometrajes destaca su pa-
pel como Sara, la madre de familia en El país del miedo 
(Paco Espada, 2015), y el de Ana, testigo del duelo entre 
su pareja y su hijo treintañero, los dos personajes mas-
culinos protagonistas en Vete de mí (Víctor García León, 
2006). A ello cabe sumar su participación como actriz de 
reparto o secundaria en Cuando todo está en orden (Ce-
sar Martínez Herrada, 2002), Acosada (Pedro Costa, 2003), 
Bala perdida (Pau Martínez, 2003), Cien maneras de acabar 
con el amor (Vicente Pérez Herrero, 2005), A ras del suelo 
(Carlos Pastor, 2005), La bicicleta (Sigfrid Monleón, 2006), 
Animales heridos (Ventura Pons, 2006), El monstruo del 
pozo (Belén Macías, 2007), El mal ajeno (Oskar Santos, 
2010), No tengas miedo (Montxo Armendáriz, 2011), El 
cuerpo (Oriol Paulo, 2012) o Tengo ganas de ti (Fernan-
do González Molina, 2012) –secuela de Tres metros sobre 
el cielo (Fernando González Molina, 2010)–. También ha 
intervenido en varios cortometrajes: Tequila.com (Mique 
Beltrán, 2002), Dentro (David Delgado, 2006), El caso de 
Marcos Rivera (Pedro Uris, 2006) y Alumbramiento (Eduar-
do Chapero-Jackson, 2007), que forma parte de la premia-
da trilogía de cortos A contraluz (2009). En televisión Cris-
tina Plazas alcanza popularidad por su interpretación de 
Marina Salgado en treinta y un episodios de Los hombres 

de Paco (Globomedia y Antena 3, 2005-2010), aunque sin 
duda su trabajo más destacado es el papel de Eulalia Pra-
do Salvatierra en Amar en tiempos revueltos (Diagonal TV 
y Televisión Española, 2005-2012). En la sexta temporada 
(2010-2011), y durante ciento sesenta y cinco episodios, 
Cristina Plazas es la respetada y devota madre que re-
nace de sus cenizas para acabar muriendo en un trágico 
accidente. Asimismo, ha participado en otras series im-
portantes como El Comisario (Bocaboca Producciones, Es-
tudios Picasso y Telecinco, 1999-2009), Hospital Central 
(Estudios Picasso, Videomedia y Telecinco, 2000-2012) y 
Cheers (Mediaset España, Plural Entertainment, Tom Co-
llins Productions y Telecinco, 2011). Más recientemente 
ha sido Miranda Aguirre en veinticuatro episodios de Vis 
a vis (Globomedia y Antena 3, 2015-2016), la directora 
de la prisión de mujeres Cruz del Sur en sesenta y seis de 
La Riera (Televisió de Catalunya, 2010-) y Laura en trece 
de Estoy vivo (Globomedia y Televisión Española, 2017-). 
Ha sido Doña Pilar en doce episodios de Velvet (Bambú 
Producciones y Antena 3, 2013-2015) y ha participado en 
telefilms como Comida para gatos (Carlos Pastor, 2008) 
y en miniseries como El hijo de Caín (Salvador Calvo para 
Boomerang TV y Telecinco, 2016). A ello cabe sumar más 
de veinte interpretaciones teatrales que le han proporcio-
nado popularidad y reconocimiento, como el premio de 
Artistas de Teatro Independiente en la categoría de mejor 
actriz por La lección (1950), de Eugène Ionesco, dirigida 
por Joaquín Hinojosa en 1996, la obra con la que debutó 
en escena, o el premio a la mejor interpretación femenina 
de los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Va-
lenciana por Mandíbula afilada, dirigida por Carles Albero-
la. Con una extensa lista de papeles dramáticos, Cristina 
Plazas ha participado en diversos largometrajes y corto-
metrajes, aunque es más conocida por sus personajes en 
series televisivas de éxito.
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