
Aunque nace en Elche y se diploma en Turismo en Ali-
cante, desarrolla posteriormente toda su actividad profe-
sional, tanto a nivel formativo como laboral, fuera de la 
Comunidad Valenciana. Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Carlos III de Madrid en 2000, toma contacto 
por vez primera con los medios de comunicación un año 
antes a través de la Agencia Efe, integrándose en su depar-
tamento de radio, redacción y locución de informativos. 
En el verano de 2001 se incorpora a Televisión Española 
como redactora del área de economía del Canal 24 Ho-
ras. Permanece durante casi un lustro en el ente público, 
desempeñando otras funciones relacionadas con esta 
materia, ya sea en el programa Mercados y negocios o en 
el espacio de información bursátil del Telediario matinal. 
Su paso por esta cadena se cierra con un importante lo-
gro, que condiciona su trayectoria posterior, al conducir 
durante dos años el informativo Diario de América, emi-
tido simultáneamente en TVE Internacional y Canal 24 
Horas. Tras esta etapa, que le permite familiarizarse con la 
cámara y el directo, es fichada a finales de 2006 por Ante-
na 3, convirtiéndose en una presentadora habitual de sus 
informativos. Con una sonrisa amable y un estilo neutro 
pero eficaz, su imagen se asocia a partir de ese momen-

to casi exclusivamente a los telediarios del canal privado, 
acompañando a profesionales de la talla de Matías Prats, 
Roberto Arce o Vicente Vallés, y pasando prácticamente 
por todas las franjas horarias, tanto en ediciones laborales 
como de fin de semana. Aparte de su permanente labor 
en Antena 3 Noticias, realiza de manera discontinua otras 
actividades en la web de la cadena, donde cuenta con dos 
espacios propios, Detrás de la cámara, que muestra los 
entresijos del trabajo televisivo, y En la red con Mónica, 
una sección de entrevistas que cambia posteriormente 
su nombre por el de Fuera de contexto. Además, colabora 
de modo ocasional en algunas publicaciones o programas 
radiofónicos. Al margen de su trabajo como periodista y 
presentadora de informativos, es muy activa en las redes 
sociales y cuenta con un perfil de Twitter muy seguido, 
donde también publica microcuentos. Es precisamente la 
buena acogida que reciben estos la que le anima a escribir 
las novelas La luz de Candela (2014) y Olvidé decirte quiero 
(2016), a las que sigue El tiempo. Todo. Locura (2017), una 
recopilación de sus exitosos relatos cortos que toma el 
título de uno de los más compartidos en la red.
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