
Se inicia en la interpretación teatral a finales de los años 
ochenta, durante los noventa en el cine y con el nuevo siglo 
en la televisión, además de prestar su voz a las ondas radio-
fónicas y al doblaje. Debuta en el teatro en 1989 con Los 
figurantes (José Sanchis Sinisterra), dirigida por Carme Por-
taceli. Siguen una quincena de obras, entre las que destacan 
Isabel, tres caravel·les i un embolicador (1992) de Dario Fo, 
bajo la dirección del propio autor, o el debut en la dirección 
teatral de Bigas Luna con su versión de las Comedias bár-
baras (2003) de Valle-Inclán. Su primer trabajo en la gran 
pantalla puede verse en 1996, en la película Best Seller (El 
Premio), de Carlos Pérez Ferré. A él se suman otros títulos 
en los que interpreta algunos papeles importantes como Un 
suave olor a canela (2012) o La familia-Dementia (2016), 
ambas dirigidas por Giovanna Ribes. Interviene como 
actriz de reparto en los largometrajes La tarara del Cha-
pao (Enrique Navarro, 2000), Agua con sal (Pedro Pérez 
Rosado, 2005), Atasco en la nacional (Josetxo San Mateo, 
2007), Antes de morir piensa en mí (Raúl Hernández Garri-
do, 2008), El dios de madera (Vicente Molina Foix, 2010), 
Cinco metros cuadrados (Max Lemcke, 2011), Cruzando 
el sentido (Iván Fernández de Córdoba, 2015) y Lagartijas 
(Pedro Pérez Rosado, 2018). También actúa en varios cor-
tometrajes, como Hotel y domicilio (Álex Montoya y Raúl 
Navarro, 2004), Más que a mi suerte (Elena López, 2008), 
Como el río (Laura Gascó Moreno y Abdelatif Hwidar, 
2013) o Rellano (Agustín Rubio, 2017). Interpreta su primer 
papel televisivo en el telefilm Las cerezas del cementerio 
(Juan Luis Iborra, 2005), aunque el personaje con el que 
consigue popularidad televisiva es el de Dora, la protago-
nista femenina de los Pedreguer, una de las dos familias 

centrales, junto a los Falcó, en la serie L’alqueria blanca 
(Trivisión y Canal 9, 2007-2013), de gran éxito de audien-
cia durante los casi doscientos episodios emitidos en la 
televisión autonómica, prácticamente hasta su cierre. Ante-
riormente Lola Moltó interpreta papeles de reparto en Hos-
pital Central (Estudios Picasso y Videomedia, 2000-2012) 
para Telecinco, Les moreres (Estudios Valencia Televisión y 
Zebra Producciones, 2007) o Negocis de família (Estudios 
Valencia Televisión y Zebra Producciones, 2005-2007) 
para Canal 9, y 16 dobles (Diagonal TV, 2003) para Tele-
visió de Catalunya, entre otros. Más recientemente inter-
viene en la webserie Sin vida propia estrenada en YouTube 
en 2013 por Cincuenta Dedos Producciones y Fundido a 
Negro Producciones y financiada mediante donaciones a 
través de crowdfunding. Rodada en Valencia, la serie re-
cibe varios premios –en el Vancouver Web Fest 2014 a 
la mejor serie extranjera o en el Rome Web Awards 2015 
para Ana Ramón Rubio por la mejor dirección, además de 
la mejor creación europea y el mejor póster– y diversas 
nominaciones en concursos y otros festivales internacio-
nales. También trabaja como locutora radiofónica en el 
programa Bon dia, Monleón (1989-1999) para la emisora 
autonómica Ràdio 9. Con experiencia en papeles cómicos 
y dramáticos en todos los registros audiovisuales –televisión, 
cine, radio, doblaje, webseries–, además del teatral, la ali-
cantina Lola Moltó se hace popular a través de la pequeña 
pantalla autonómica gracias a su papel protagonista en la 
serie de éxito L’alqueria blanca.
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