MÓNICA
CARRILLO
Periodista y presentadora de
Informativos en la cadena Antena 3.

Mónica Carrillo en la actualidad presenta el informativo de fin de semana de
Antena 3 junto a Matías Prats.
Anteriormente, presentó también junto con Matías Prats, la segunda edición
de las Noticias. Juntos obtuvieron el TP de oro al mejor informativo por su
trabajo en Noticias 2. Además de las labores en la redacción de informativos,
Mónica Carrillo participa en varias secciones de la web de noticias de
Antena3 y en el apartado “Detrás de la cámara” enseña los entresijos del
trabajo en televisión. Asimismo, realiza entrevistas a personajes relevantes en
la sección “En la red de Mónica”.
Licenciada por la Universidad Carlos III de Madrid en el año 2000, su primer
contacto con los medios de comunicación le llegó de la mano de la Agencia
EFE donde formó parte del equipo de EFE-RADIO. Ese mismo verano aterrizó
en Televisión Española con una beca. Durante tres meses colaboró en el
Área de Nacional de los Telediarios en la primera y la segunda edición.

En julio de 2001 volvió a TVE como redactora del Área de Economía del canal 24 horas donde también colaboró en el programa Mercados y Negocios. En verano de
2004 se encargó de la redacción y presentación del espacio de información bursátil del Telediario Matinal.
En septiembre de 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, en el Canal Internacional de TVE. Desde diciembre de 2006 forma parte del
equipo de Antena 3 Noticias donde empezó durante dos temporadas y presentó el informativo matinal “Las Noticias de la Mañana”.
A pesar de su juventud, Mónica Carrillo cuenta con una gran experiencia y prestigio siendo una de las periodistas más reconocidas y con más audiencia. Mónica
habla inglés, francés y alemán.
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