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Licenciada

en

Periodismo

por

la

Universidad Católica San Antonio de
Murcia.
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Experiencia

Licenciada en Periodismo. Empiezo mi carrera profesional en 2006 entrando a formar
parte de TVM (Televisión Murciana), primero como redactora de informativos y más
tarde dirigiendo y presentando el programa tecnológico Infotec. Cuando apenas había
transcurrido un año me embarco en un nuevo proyecto, en este caso en La Televisión
Autonómica de Murcia 7RM, en el programa de humor Guasa TV , espacio que desde que
comenzó sólo ha dado satisfacciones, ya que ha sido líder de audiencia en numerosas
ocasiones y se perfila como uno de los programas más duraderos y con más éxito de la
cadena.

7RM sigue contando conmigo y paso a presentar, junto a Carlos Lozano, En Esta Noche,
programa que más tarde pasé a conducir junto a Antonio Hidalgo y Mónica Martínez y
que llenó la noche de los viernes de los hogares Murcianos con artistas, números visuales,
humor y un especial recorrido entre el público invitado compuesto, en su mayor parte,
por destacadas personalidades. También quise empezar el año junto a todos presentando
en directo las campanadas del 31 de diciembre de 2008.

Durante un año seguí cosechando éxitos presentando, una vez mas, junto a Antonio
Hidalgo Los 7 Magníficos: un programa que busca el talento de la gente con actuaciones
de lo más variadas y que sigue destacando por ser otro de los programas líderes de la
cadena. Todo esto sin abandonar mi primer programa de cámara oculta Guasa TV.
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Experiencia

En 2010 me enfrento a un nuevo reto junto a Carlos Sobera presentando Como si fuera
ayer, un programa lleno de actuaciones musicales que viaja en el tiempo recordándonos
aquellos maravillosos años 60, 70, 80, etc. y donde contamos con entrevistas y actuaciones
de grandes artistas del panorama nacional.

Aunque siempre he estado de cara al público no sólo he trabajado de presentadora,
también he realizado reportajes a pie de calle, trabajos de redacción y producción de
programas e incluso premontajes de mis propios reportajes.
El 31 de Diciembre de 2010 presento la Gala de Nochevieja de La Televisión Autonómica
donde vuelvo a presentar y a entrevistar a músicos de todos los estilos y nacionalidades.

He ido compaginando durante cinco años esta experiencia profesional dentro de La
Televisión Autonómica con otro tipo de eventos que pasaré a detallar más adelante.
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Años de experiencia

1997 – 2000

Ágora, Gabinete de Comunicación:
-Azafata Congresos y Promociones

2005

3 Meses. Colegio de La Cierva y Peñafiel:
-Monitora de Ocio y Tiempo Libre

2006 – 2007

Colegio Público Virgen de la Arrixaca:
-Monitora escolar

Septiembre 2006–Febrero 2007

Televisión Murciana:
-Informativos
-Redactora
Infotec (Programa Tecnológico semanal):
-Directora
-Productora
-Presentadora
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Años de experiencia

Febrero 2007 - Diciembre 2010

TV Autonómica 7RM
· Guasa TV; Programa de cámara oculta
(diario):
		-Redactora
		-Presentadora
· En Esta Noche; Espacio Musical y de
variedades (prime time) junto a Carlos Lozano
07-08 y Antonio Hidalgo y Mónica Martínez 0810:
		-Presentadora
		-Reportera
· Los 7 Magníficos; Programa de talentos
(baile, canción...) Co-presentado con Antonio
Hidalgo:
		-Presentadora
		-Reportera
· Como Si Fuera Ayer; entrevistas y
actuaciones musicales (Mocedades, Manolo
Escobar, José María Iñigo, Serafín Zubiri).
Copresentado junto a Carlos Sobera:
		-Presentadora
		-Reportera (entrevistas a grandes
del panorama musical como Alejandro Sanz,
Los Secretos o Armando Manzanero)
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Años de experiencia

Diciembre 2008

Retrasmisión de las Campanadas en directo:
-Presentadora

Diciembre 2010

Gala de Nochevieja:
-Presentadora.

Abril 2011

Doña Sardina en las Fiestas de Primavera de la
Región de Murcia.

Nochevieja 2011-2012

Retrasmisión de las Campanadas en directo.
-Gala de Nochevieja en la Televisión
Autonómica de Murcia.

2012

Magazine matinal de la Televisión Autonómica
de Murcia:
-Redactora
-Reportera

Ocubre

“Gala Benéfica Contra el Cáncer” organizada por
AFADECA.
-Presentadora

Agosto

Satcemur SL:
-Administrativa
-Recepcionista telefónica hasta enero 2014
(cese de la empresa)
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Años de experiencia

Durante toda mi vida laboral he desempeñado
distintos trabajos fuera de la Televisión como
galas, entregas de premios, etc. Entre otras
muchas puedo destacar:
Galas:

-Madrina del “XIII Certamen Internacional
de Tunas Costa Cálida Murcia”
-Madrina del X Aniversario del Periódico
“7 Días Jumilla”
-Conductora de la Gala Benéfica de la
Asociación
D´Genes,
de
niños
con
enfermedades Raras donde tuve el honor
de compartir escenario con Don Andrés
Iniesta
(Jugador
del
F.C.
Barcelona)
-Madrina de Honor en la Trovada Mundial
de Peñas del F.C. Barcelona. Presentando
el acto con Julio Salinas y compartiendo
escenario
con
directivos
y
deportistas
de la talla de Joan Laporta, Maswell y
Pedro
(Presidente
y
jugadores
de
la
primera
plantilla
del
F.C.
Barcelona)
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Años de experiencia

- Presentación de la Musa del Carnaval de Cabezo
de Torres
Galas:

- Presentación de galas y pregones de las fiestas
de nuestra región y galas benéficas de todo tipo.
- Presentadora de la XXVI edición de la Gala de
entrega de premios “Antenas y Micrófonos de
Plata”, que concede anualmente la Asociación de
Profesionales de Radio y Televisión de la Región
de Murcia (ARTV Murcia).

Premios:

- También durante estos años que no he
desempeñado mi trabajo en tv he conseguido
premios como: Twitera del año 2014
- Premio de la Asociación ayuda a familias sin
recursos por mi labor desinteresada por esta
asociación.
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Otros datos de interés

Idiomas

Conocimientos de Inglés, nivel medio.
Hablado y Escrito.

Conocimientos de informática

Manejo de Windows
Manejo de Paquete Office 2010
Manejo de Edición Digital de Video con AVID
INEWS INSTINCT

Otros

Carné de conducir, Tipo B
Vehículo propio
Total disponibilidad para desplazarme

Videobook

http://youtu.be/Xc9QpLrzCYY
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