Centro Asociado de La Palma

C O M U N I C A D O D E P R E NS A

La reconocida periodista Nieves
Concostrina Villarreal será la encargada de
impartir la lección inaugural del acto de
apertura de UNED La Palma

Santa Cruz de La Palma acogerá este año el nuevo curso
académico el próximo 5 de octubre
El Centro Asociado UNED La Palma, inaugurará el próximo viernes 5 de
octubre en Santa Cruz de La Palma el acto de apertura del curso académico
2018-2019.
Este año contará con la intervención de la reconocida periodista Nieves
Concostrina

Villarreal.

Bajo

el

título “Momias

y

momios

en

los

medios” repasará el cómo y por qué y las peripecias de los dictadores que
siguen de cuerpo presente expuestos en grandes mausoleos del mundo.
Cabe destacar que Nieves Concostrina Villareal estudió Ciencias de la
Información en la Universidad Complutense y se formó profesionalmente en el
desaparecido “Diario 16” entre 1981 y 1997, trabajando con posterioridad en
televisión (Antena 3 y Vía Digital) a las órdenes de Jesús Hermida, Mercedes
Milá y Pepe Navarro. Desde 1997 es redactora jefa de la revista "Adiós
Cultural", dirigida por Jesús Pozo. En 2003 comenzó a colaborar en RNE con el
microespacio “Polvo eres” en Radio 5 Todo Noticias, y más tarde en los
Plaza de España número1
38700-Santa Cruz de La Palma
Teléfono: 922 411 338/ 638 764 734
info@santa-cruz.uned.es
secretaria@santa-cruz.uned.es
director@santa-cruz.uned.es

Centro Asociado de La Palma

programas “La ruta del Quijote”, "En días como hoy", y en “No es un día
cualquiera”, dirigido por Pepa Fernández, en el que continúa en la actualidad.
Desde 2013 colabora en la cadena SER, en el programa “La ventana” dirigido
por Carles Francino. En 2016 obtuvo el Premio Ondas al mejor tratamiento
informativo con ocasión de IV Centenario de la muerte de Cervantes, en 2010
recibió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio y el
Micrófono de Oro. En 2005 fue galardonada con el XX Premio Andalucía de
Periodismo, en su modalidad de radio, que anualmente concede la Junta de
Andalucía. Y también ha recibido el Premio Villa de Madrid de Periodismo y el
Internacional de Relatos Paradores de España. Al mismo tiempo con su
editorial, La Esfera de los Libros, ha publicado siete libros y en este año saldrá
el octavo.
El director del Centro, Javier Neris, quiere destacar la ilusión con la que desde
el centro se trabaja para que el acto de apertura de este nuevo curso, sea un
año más inolvidable para nuestros estudiantes.
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