
Pedro Pérez Rosado es un director, productor y guionista 
cinematográfico y audiovisual valenciano. Si bien en su ju-
ventud estudia cine y trabaja como ayudante de dirección 
de un gran número de renombrados realizadores españoles 
de cine, desarrolla una vocación de creador desde una cier-
ta práctica autodidacta, en lo que supone la representación 
del mundo y de las personas a través de sus complejidades, 
conflictos y pasiones, a menudo atraído por territorios –
tanto físicos como conceptuales– remotos, escondidos o 
de difícil acceso. Inicia su relación profesional con el uni-
verso cinematográfico como proyeccionista en los cines de 
la ciudad de Sagunto. Estudia cine durante tres años, hasta 
1975, en la Cátedra de Estética Cinematográfica de la Uni-
versidad de Valladolid. A partir de 1973 trabaja en Madrid 
en diferentes áreas técnicas y de producción cinemato-
gráficas, llegando a finales de los setenta a ser ayudante 
de dirección de diferentes directores españoles –Carlos 
Saura, Eloy de la Iglesia, Roberto Bodegas, José Luis García 
Sánchez, Ricardo Franco o, entre otros, Manuel Summers– 
y a trabajar con productoras como Agata Films, Elías Que-
rejeta P.C. o Kalender Films International. En la primera 
mitad de la década de los ochenta vuelve a Valencia, don-
de se dedica principalmente a la publicidad audiovisual 
y a la producción y realización de series documentales 
para Televisión Española. En 1982 dirige el documental El 
mejor acero del mundo, sobre la reconversión industrial en 
Sagunto. En esa época también colabora en la producción 
y realización de los films de Carles Mira Con el culo al aire 
(1980) y Que nos quiten lo bailao (1983). Con este último 
director, y con Toni Canet, crean el movimiento cinema-
tográfico EDEC. En 1993 funda la productora Pérez Rosado 
Producciones (PRP) desde la que, aparte de continuar con 
la publicidad y la televisión, se lanza a la producción y 
realización cinematográficas en primera persona. En 2011 
crea, a su vez, la productora Pedro Pérez Rosado P.C., con 
la que continúa con esas labores creativas. Sus trabajos 

más destacados, reconocidos en numerosos festivales in-
ternacionales, son los documentales Chiapas: el dolor del 
sueño (1994), sobre el alzamiento zapatista de 1994 y el 
subcomandante Marcos, Sahara: un pueblo (1995), acerca 
de la historia y la lucha del Frente Polisario, Nicaragua: le-
jos de los focos (1997), en torno a los diez años de demo-
cracia en Nicaragua, Socialmente peligrosos (1998), sobre 
la represión franquista por ideas políticas y de orientación 
de género, Las cenizas del volcán (2000), a partir del al-
zamiento zapatista seis años después de producirse, y 7 
leguas (2013), con la excusa de la búsqueda del origen de 
hijos adoptivos colombianos, así como las ficciones SA-
HARAUI, cuentos de la guerra (2004), sobre la historia de 
un legionario que deserta para no cumplir la orden de re-
presión contra una familia saharaui, Agua con sal (2006), 
a propósito de la lucha por la supervivencia de mujeres 
inmigrantes y trabajadoras ilegales en España, La Mala 
(2008), consistente en un melodrama musical inspirado 
en La Lupe, Wilaya (2012), la historia de dos hermanas que 
se reencuentran en un campamento saharaui, o Naranjas 
de la china (2016), que parte del asesinato del cacique de 
un pueblo por sus propios hijos y se acaba convirtiendo 
en una experiencia de cine dentro del cine. En 2018 estre-
na El sueño de las lagartijas, ficción impregnada de humor 
negro sobre el drama de una familia tras un desahucio. En 
resumen, como puede apreciarse por su dilatada carrera, 
Pedro Pérez Rosado es un creador original y comprome-
tido, a la vez que un corredor de fondo: lo primero, por 
su aproximación a causas humanas de valor y de lucha, 
mediante tratamientos que, ya sea en la ficción o en el 
documental, amalgaman ambas formas de entender la 
realidad; lo segundo, por su manera de plantearse proyec-
tos y llevarlos a cabo desde una producción en constante 
pugna contra los problemas y las adversidades.
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