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Mónica Carrillo
Mónica Carrillo (Elche) es una periodista,
presentadora y escritora española. En la
actualidad presenta, junto a Matías Prats,
el informativo “Noticias Fin de Semana” que
se emite cada sábado y domingo a las
15:00 y a las 21:00h.
Licenciada en Periodismo por la
Universidad Carlos III de Madrid y
Diplomada en Turismo por la Universidad
de Alicante, previamente cursó estudios
de Arquitectura.
Su primer contacto con los medios de
comunicación le llegó de la mano de la
Agencia EFE. Allí formó parte del equipo
de EFE-RADIO donde realizó labores de
redacción, locución y cobertura de
informativos durante más de un año. En el
verano del año 2000 aterrizó en
Televisión Española con una beca.
En 2001 volvió a TVE como redactora del
Área de Economía del Canal 24 horas
(TVE) donde también colaboró en el
programa Mercados y Negocios.
En 2004 se incorporó al equipo del “Diario
América”, el informativo internacional en
lengua española de mayor audiencia.
Durante más de dos años participó en la
redacción y presentación de este
telediario, buque insignia del Canal
Internacional de TVE.

Desde diciembre de 2006 forma parte
del equipo de Antena 3 Noticias. El
equipo obtuvo el TP de oro al mejor
programa informativo. De ahí saltó a la
edición de las 15:00h, donde estuvo
presentando las “Noticias de las 3”’
durante tres temporadas. Desde junio de
2013 se ha convertido en una de las
colaboradoras habituales del programa
“Un Lugar Llamado Mundo”.
Mónica también es escritora y tiene
publicadas tres novelas: “La luz de
Candela” (2014), “Olvidé decirte quiero”
(2016) y “El tiempo todo locura“ (2017).

Trayectoria
PRESENTADORA TV
• Noticias Fin de Semana Antena 3 Noticias (2014 - actualidad)
• En busca de la longevidad La Sexta (2017)
• Noticias 2 Antena 3 Noticias (2012 - 2014)
• Noticias 1 Antena 3 Noticias (2009 - 2012)
• Noticias 2 Antena 3 Noticias (2008 - 2009)
• Noticias Matinal Antena 3 Noticias (2006 - 2008)
• Telediario Internacional “Diario América, en TVE (2004 - 2006)

RADIO
• Más de uno (Onda Cero 2016-Actualidad)
• Un lugar llamado mundo (Europa FM, 2013-2014)

PREMIOS
• Antena de Oro (2017)
• Premio TP de Oro (2009) Al mejor informativo diario por A3 Noticias 2

Escritora
La luz de Candela
Esta es la primera novela (2014) de Mónica que parte
de la premisa de ¿Qué ocurre cuando nos enamoramos
de una persona que sabemos que nos va a complicar
la vida? La luz de Candela es un precioso canto a
las emociones, una delicada novela llena de
sensibilidad que entusiasmará al lector.

Olvidé decirte quiero
Una novela esperanzadora, llena de optimismo y
amor, con la que Mónica Carrillo volverá a cautivar a
sus lectores. Tras sufrir un terrible accidente de coche, en
la difusa línea que separa la vida de la muerte, a Malena
se le aparecen todas las palabras que se quedaron sin
decir: palabras de amor, de perdón, de amistad, de
reconocimiento…
El tiempo. Todo. Locura.
En este libro podemos encontrar una cuidada
selección de sus mejores microcuentos.
Mónica Carrillo presenta su proyecto más personal. Un
bello libro con una selección de sus mejores microcuentos
y una cuidada edición. El título del libro conforma, a su
vez, uno de los microcuentos de Mónica Carrillo más
tuiteados en la red: El tiempo. Todo. Locura.
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