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de Madrid y la Universidad Europea de Madrid.

Es esposa del también periodista Iker Jiménez y, desde sus comienzos profesionales colabora con él en numerosos proyectos
en los medios de comunicación. Fue madre por primera vez el 31 de diciembre de 2011, de una niña llamada Alma.

Su carrera profesional empezó a tener notoriedad a raíz de su labor junto a Jiménez en el programa de radio Milenio 3,?
emitido por la Cadena SER desde 2001. No obstante, las mayores cotas de popularidad se las debe al espacio televisivo
Cuarto milenio, que conduce desde 2005, también de nuevo junto a su marido en la cadena de ámbito nacional Cuatro.

Además, colabora habitualmente en la revista Más Allá, y durante algún tiempo fue redactora jefa de la revista Enigmas del
Hombre y del Universo.

Carmen ha escrito cuatro libros, siempre tratando temas cercanos a lo misterioso y paranormal.

Misterios de la Iglesia. Ed. EDAF, S. A., 2002. (Muchos de los acontecimientos ahí reflejados suponen encontrarse de forma
clara y concisa con la forma de actuación de la Iglesia ante, por ejemplo, exorcismos, apariciones marianas, estigmas,
supuestos milagros donde las imágenes sangran…)

La sábana Santa: ¿Fotografía de Jesucristo? Ed. EDAF, S. A., 2003. La Iglesia y sus demonios. Ed. EDAF, S. A., 2005. Milenio
3: El libro. Aguilar, S. A. de ediciones-Grupo Santillana, 2006. (Este libro es la crónica viva y trepidante de la Historia,
vicisitudes, análisis, desafíos que planteo y aún nos plantea la asombrosa reliquia que se custodia en una cámara de gas inerte
en la capilla del duomo).

La Iglesia y sus demonios, 2005 con Prólogo de Javier Sierra (Cuenta terroríficos sucesos de ayer y hoy, archivos que se
creían desaparecidos, documentos e imágenes sobre los adoradores de Satán, conversaciones cara a cara con exorcistas o
procesos a monjas endemoniadas que se guardaron durante siglos bajo secreto, y que salen ahora a la luz con este trabajo
periodístico).

Milenio 3, 2006 en colaboración con Iker Jiménez (han reunido en este libro las mejores historias y los enigmas más llamativos
relatados en el programa radiofónico Milenio 3 de la Cadena SER para que todos los lectores puedan disfrutar de hallazgos
singulares desvelados en el programa).

Actualmente presenta, dentro del canal de YouTube: La Estirpe de los Libres y el programa Milenio Live los viernes por la
noche, en colaboración con Iker Jiménez. También coordina el blog Con C de Carmen también en YouTube.

FacebookTwitterPinterestWhatsApp

