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María Costa  dni 22675418V  

m. 617791546  

mariacosta@mcom.es  mca.mcom@gmail.com  

 

Periodista de carrera con larga experiencia en radio y 

prensa escrita; apasionada de la comunicación porque creo 

en un mundo hecho por personas y fascinada con las 

posibilidades que la tecnología y las redes sociales nos dan 

en estos tiempos. A lo largo de mi carrera muchos clientes 

me han definido como una persona creativa, 

emprendedora, positiva, resolutiva y muy eficaz en la 

consecución de los objetivos marcados.  

mailto:mariacosta@mcom.es
mailto:mca.mcom@gmail.com
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Actualidad – Febrero 2009 
CEO Cuatrecasas oficina de Valencia 
 
Actualidad - Septiembre 2013 
CEO Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Noviembre 2013 -2018 
CEO Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana COITCV. 
 
Diciembre 2013 -2017 
Coordinadora de Proyectos España Atalahalta Productions.  
 
Agosto 2012 – febrero 2013  
Dircom de AECAS, centros públicos concertados de accesibilidad social. Tercera Edad. 
 
Agosto 2011- Agosto 2012 
Responsable de prensa para la empresa Marina d´Or. 
 
Actualidad - Desde Febrero 2007 
Dircom en Cuatrecasas oficina Valencia. 
 
Desde Enero 2007  
Servicios de comunicación desde MCOM.  
Clientes: Confemadera, Valencian Comunity Investments,  Avantours, Real Aeroclub 
Valencia, Celartia, CVBAN Business Angels, Asociación de Peritos, COITCV, entre otros  
Más info:  www.mcom.es  
 
Febrero 2010 -2018 
Colaboradora en VALENCIA PLAZA,  www.valenciaplaza.com  publicando entrevistas cada fin 
de semana. Actualmente realizo perfiles grafológicos que se publican en dicho medio. 
 
Octubre 2006 -  Diciembre 2006 
Dircom para la consultora Dos Grados. Elaboración, preparación e impartición de cursos de 
formación en comunicación en las Islas Canarias. 
 
Noviembre 2006 – Octubre 2007 
Departamento de comunicación de la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, Zona 
Levante. 
 
Marzo 2006 
Publicación y presentación del libro “LA OTRA MIRADA”. Se trata de una recopilación de                    
45 entrevistas publicadas a personajes clave valencianos en El Boletín. 
        
Octubre 2005- Diciembre 2005 
Coordinadora del programa de entrevistas políticas Parlem Clar para CANAL 9. 

experiencia 

http://m-comunica.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/home.php
http://www.linkedin.com/profile/view?id=72717150&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/mComunica?feature=mhee
http://www.mcom.es/
http://www.valenciaplaza.com/
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Septiembre 2005  
Campaña de comunicación para Valencian Community Investments en la Ciudad de las Artes. 
 
Enero – Octubre 2005  
Críticas literarias para la editorial PLANETA. 
 
Octubre 2004 - 2009 
Entrevistas semanales para la contraportada de EL BOLETIN DE EMPRESA. 
 
Abril 2004 - Julio 1993 
Redactora de política y posteriormente de cultura en el periódico LAS PROVINCIAS de Valencia. 
 
Agosto 1997-Julio 1997 
Locutora en RADIO 9, emisora pública de la Generalidad Valenciana. 
 
Julio 1996- Abril 1996 
Presentadora de encuestas en el programa de televisión “L’ ultim que apague la llum” emitido 
por CANAL 9. 
 
Noviembre 1992-Junio 1993 
Delegada en la Comunidad Valenciana de la empresa de noticias COLPISA. 
 
Junio 1993-Septiembre 1992 
Profesora de radio en la Academia Radio y TV en Valencia. 
 
Junio 1991-Junio 1992 
Jefa de redacción de dos revistas de distribución en la Comunidad Valenciana vinculadas al 
sector del turismo. 
 
Diciembre 1991 – Febrero 1991 
Colaboradora del DIARIO MEDITERRÁNEO de Castellón en Valencia. 
 
Febrero 1991-Abril 1990 
Presentadora de informativos de la empresa de televisión por cable PROCONO. 
 
Agosto 1989 -Enero 1987 
Locutora y directora de espacios radiofónicos en la cadena Rato, RADIO COLOR. 
 
Enero 1987 - Octubre 1986  
Locutora en la emisora Radio Minuto de la CADENA SER. 
 
Marzo 1987 -  Octubre 1986 
Periodista colaboradora en la producción de noticias de la Agencia EFE. 
 
Septiembre 1986 – Febrero 1986 
Jefe de programación y locutora en INTERVALENCIA RADIO. 
 
Noviembre 1985 
Locutora en radio Popular, cadena COPE. 
 
Octubre 1984-Junio 1981 
Locutora de radio para la CADENA SER. 

http://m-comunica.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/home.php
http://www.linkedin.com/profile/view?id=72717150&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/mComunica?feature=mhee
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Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona). 

Diplomada en psicografología por el Instituto de Técnicas Grafológicas SOESPGRAF. 

Título de grafología expedido por la Société Française de Graphologie de Paris. 

Estudios de informática. Nivel Medio. 

Inglés – Nivel Intermediate. Preparación First Certificate. 

Francés – B1 Universidad de Valencia. 

Valenciano – Mitja. Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià  
Grau Superior 
 
Curso de Gestión de empresas en la Cámara de Comercio 

CAE- Consulting Services – Comunicación 

Nuevas Tecnologías:  

 

 Diseño web. Dreamweaber, 

 Photoshop, 

 inDesig, 

 Flash, 

 Web 2. 0, 

 php base de datos, 

 Media marketing 

 Redes sociales 

 Community Manager 
 
 

 

 

 

 

 

formación 

http://m-comunica.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/home.php
http://www.linkedin.com/profile/view?id=72717150&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/mComunica?feature=mhee
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POLÍTICA 

 He sido redactora política en el periódico Las Provincias durante la década de los 90 

cubriendo información diaria, manifestaciones y entrevistando a líderes políticos de la 

Comunidad Valenciana y España. Entre las figuras abordadas durante esos años 

destacan: Eduardo Zaplana, Rita Barberá, José María Aznar, Abel Matutes, Felipe 

González, Josep Borrell, Antonio Asunción y Julio Anguita.  

 He cubierto información diaria de varias campañas electorales municipales, 

autonómicas, generales y europeas desde 1994 hasta 2002 siguiendo a líderes y partidos 

políticos por la Comunidad Valenciana. 

 Paralelamente, el trabajo realizado a través de reportajes y artículos de denuncia 

sirvieron para informar a la opinión pública sobre diversas irregularidades cometidas por 

la acción política del momento, tanto en organismos públicos, sindicatos, como en 

partidos políticos que fueron subsanados. 

 

COMUNICACIÓN 

 En 2006, y a través de la consultora donde trabajé, coordiné, produje e impartí varios 

cursos de comunicación política para el PSOE de la isla de Fuerteventura.  

 Diseñado el branding electoral  para Coalición Canaria y PSOE en Lanzarote y 

Fuerteventura.  

 He impartido cursos de coaching e inteligencia emocional para colectivos sanitarios en 

el EVES. 

 Asimismo diseñé, coordiné e impartí cursos de comunicación para colectivos de 

seguridad pública en la isla de Tenerife. 

 En 2006 se puso en marcha un plan informático para relanzar a varias empresas de las 

Islas Canarias coordinando la comunicación externa de todas ellas. 

 Me encargaron coordinar en Valencia el Gabinete de Comunicación del World Forum, 

congreso internacional que congregó, en la Ciudad de las Artes en Junio de 2006, a 

prestigiosos líderes de la economía, entre ellos el premio nobel Joseph Stiglitz. 

 

 

miscelánea 

http://m-comunica.blogspot.com.es/
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PRENSA 

 He realizado más de 1.000 entrevistas a personajes relevantes de la actualidad 

económica, empresarial, cultural y política valenciana desde 2005 hasta 2013. En 

aquellos primeros años se hizo a personas como: Amedeo Carboni, Carlos Pascual, 

Ferran Torrent, McDiego, Joan Lerma, Antonio Bernabé, Cristina Mayo, Sergio García, 

Manuel Palma y Francis Montesinos, entre otros. Entrevistas que se publicaron en El 

Boletín de Empresas, semanario de economía del grupo editorial Moll. 

 Anteriormente y durante la etapa en Las PROVINCIAS la lista es, asimismo, interminable. 

Entre ellos figuran:  Antonio Gala, Fernando Savater, Javier Sádaba, Juergen B. Donges, 

Paloma Gómez Borrero, Bernard Cassen, Adela Cortina, Antonio Gil Terrón, Vicente 

Ferrer, Rolf Tarrach, José Luis Sanpedro, Genovés, José Antonio Marina, Luís Rojas 

Marcos, Fernando Sánchez Dragó, Gonzalo Suárez, José Luís Perales, Fernando García 

Cortázar, Alicia Alonso, Carmen Posadas, Arturo Pérez Reverte, Rosa Montero, Lucía 

Etxebarria, Lucía Bosé, Paul Preston, Martín Chirino, Guillermo Carnero y Joaquín 

Almunia.  

 

RADIO 

 He dirigido varios programas radiofónicos musicales y de magazine en la Cadena SER, 

Cadena Rato, Intervalencia, Radio Minuto y Cadena COPE en la década de los ochenta. 

Más tarde, 1997-98,  dirigí un magazine fin de semana en Radio 9. 

 En 2009 realicé un programa monográfico de verano, diario y durante los meses de 

julio, agosto y septiembre en la 97.7, patrocinado por la Diputación de Valencia para 

hablar sobre la actualidad y fiestas de los municipios valencianos.  

 Presenté varios espectáculos musicales en la plaza de toros de Valencia organizados 

por la CADENA SER.  

 Realicé numerosas entrevistas a grupos y solistas musicales españoles más relevantes 

de los ochenta como Miguel Bosé, Mecano,  Presuntos Implicados, Seguridad Social, 

Revolver, Radio Futura, Loquillo, Luz Casal... 
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TELEVISIÓN 

 He colaborado en un par de programas para Canal 9, uno como entrevistadora de calle 

y el otro coordinando al equipo de producción. (1996/ 2005) 

 Presentadora de informativos en Procono Televisión. (1992) 

 

Y ADEMÁS 

 Periodista colaboradora en la producción de noticias de la Agencia EFE. (1988) 

 Delegada de la agencia de noticias COLPISA para la Comunidad Valenciana. (1989) 

 Profesora de radio en la Academia Radio y TV en Valencia. (1987) 

 Directora de redacción de dos revistas, una sobre turismo y otra sobre el sector del 

juego. (1987) 

 Crítica literaria para la Editorial PLANETA (2005) 

 Gabinete de Prensa para un colectivo social reivindicativo en Alboraya, SALVEM 

L´HORTA con éxito de objetivos y paralización de los proyectos del consistorio. (2005-

06) 

 

PUBLICACIONES 

 LA OTRA MIRADA. 45 entrevistas se recopilaron en un libro publicado por la 

Universidad Nacional a Distancia en marzo de 2006. 

 EL SECRETO DE LOS SANJUAN. Novela publicada por OLélibros en 2019. 

 

PREMIO 

 Premio periodístico concedido por el Colegio de Agentes Comerciales en 2002.    
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