
Formada en la Escuela de Arte Dramático de Valen-
cia, cuenta con una dilatada carrera como actriz de cine, 
televisión y teatro estrechamente comprometida con la 
cultura valenciana, con una importante proyección na-
cional e internacional reconocida con diversos premios, 
entre ellos un Goya. Su aparición en pantalla se inicia en 
los años ochenta con Qui t’estima, Babel? (Ignasi P. Ferré, 
1987) y Un negre amb un saxo (Francesc Bellmunt, 1989), 
además de algunos papeles en series televisivas como Ga-
leria oberta (TV3, 1985-1987). Desde entonces participa 
en medio centenar de producciones audiovisuales, de las 
cuales una decena son cortometrajes como Palabras y pu-
ños (Manel Gimeno y Rafa Higón, 2008). La coproducción 
británica, alemana y española Tierra y libertad (Land and 
Freedom, 1995) es su primer largometraje internacional, 
bajo la dirección de Ken Loach, y su primer gran éxito, 
pues le proporciona el Goya a la mejor actriz revelación 
en 1996, entre otros reconocimientos, por su papel de 
Blanca. También es candidata al Goya a la mejor actriz 
de reparto en dos ocasiones más, por Juana la Loca (Vi-
cente Aranda, 2001) y por la coproducción española-ale-
mana-estadounidense La conjura de El Escorial (Antonio 
del Real, 2008). Trabaja en diversas producciones interna-
cionales, como la croata Three Stories About Sleeplessness 
(Tomislav Radic, 2008) o la coproducción hispano-vene-
zolana Hora menos (Frank Spano, 2011), road movie que 
protagoniza junto a Erika Santiago. También trabaja con 
reconocidos directores como Bigas Luna en Las edades de 
Lulú (1990), José Luis Borau en Leo (2000) o Marc Recha 
en L’arbre de les cireres (1998). Su experiencia actoral in-
cluye más de veinte participaciones en televisión y otras 
tantas en representaciones teatrales. De las primeras des-
tacan, entre otras muchas, Amar es para siempre (Diago-
nal TV y Antena 3, 2013-), el spin-off de Amar en tiempos 
revueltos (Diagonal TV y Televisión Española, 2005-2012), 
en el que es Josefina Peñafiel durante doce episodios 
(2013), El comisario (Bocaboca Producciones, Estudios 

Picasso y Telecinco, 1999-2009) o Arena en los bolsillos 
(César Martínez Herrada para Dexiderius Producciones 
Audiovisuales, 2006), por la que obtiene el premio a la 
mejor actriz secundaria en los Premis Tirant Audiovisual 
Valencià en 2007. En la pequeña pantalla, cuando todavía 
es una actriz apenas conocida, se convierte en un rostro 
familiar para los telespectadores valencianos presentando 
la primera temporada del programa Amor a primera vista 
junto a Diego Braguinsky (Gestmusic y Canal 9, 1991 y 
1998), una de las primeras ocasiones en que los concur-
santes buscan pareja a través de la televisión. Consolida 
su popularidad con el papel protagonista en los trece ca-
pítulos de la primera serie rodada en valenciano para el 
canal autonómico, Benifotrem (Canal 9, 1995). También 
interviene en varios telefilms como Mar de plástico (Sílvia 
Munt, 2011). Debuta en la dirección cinematográfica con 
el documental El Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra 
Mundial (Blasco Ibáñez) (2014), del que es codirectora 
junto con el productor Enrique Viciano. El compromiso de 
la alborayense Rosana Pastor con proyectos audiovisuales 
de carácter político y social impregna toda su trayectoria 
profesional, lo que la lleva también a diseñar iniciativas 
audiovisuales de orientación pedagógica, como imaTgina.
org, y a contribuir activamente en dotar a las mujeres de 
una mayor visibilidad y participación en todos los ámbi-
tos del audiovisual, asumiendo, entre otras actividades, la 
delegación en la Comunidad Valenciana de la Asociación 
de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA). Su 
proyecto más reciente es un documental ficcionado so-
bre el actor, cantante y poeta alcoyano Ovidi Montllor, 
bajo el título L’Ovidi. El making-of de la pel·lícula que 
no es va fer mai (Vicent Tamarit, 2016), producido por 
Diagonal y financiado en parte con microdonaciones de 
más de 700 mecenas. Es la primera actriz que obtiene 
un acta de diputada.
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