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NIEVE DE MEDINA l LA ACTRIZ PROTAGONIZA ‘LA PUNTA DEL ICEBERG’, QUE SE ESTRENA HOY EN HUESCA

“La función está salpicada de un humor 
estupendo para suavizar el argumento” 
VERÓNICA ALLUÉ

HUESCA.- Con la inevitable in-
quietud de quien sale por primera 
vez de su zona de confort,  Sergi 
Belbel y el elenco de actores que 
dirige llegan esta noche a Hues-
ca para presentar La punta del 
iceberg (Palacio de Congresos, 21 
horas), una obra de teatro sobre 
la relaciones humanas en un en-
torno laboral competitivo y hos-
til, cuyo texto, escrito por Antonio 
Tabares, fue merecedor del Pre-
mio Tirso de Molina en 2011 y el 
Premio Réplica en 2012. 

“Es la primera vez que salimos 
del Teatro de La Abadía (Madrid) 
con la función y estamos bastan-
te nerviosos”, reconoce la actriz 
protagonista, Nieve de Medina, 
quien apunta que el principal reto 
al que se han tenido que enfren-
tar es el de adaptar la escenogra-
fía que estaba preparada para una 
sala como la madrileña a una des-
conocida, como es en este caso la 
del Palacio de Congresos. 

Superado este obstáculo, el 
elenco está más que preparado 
para ofrecer al público un espec-
táculo “muy entretenido” que, 
aunque trata “un tema muy du-
ro”, lo hace con realismo y gra-
cia. “La función está salpicada 
con un sentido del humor estu-
pendo, vamos a ir metiendo píl-
doras entre medias para suavizar 
el argumento”, señala.

En La punta del iceberg el di-
rector teatral Sergi Belbel vuelve 
a abordar el tema, tan reconoci-
ble para cualquiera y agudizado 
a raíz de la crisis, de las tensiones 
en el ámbito laboral, que asimis-
mo afectan a la vida privada, co-
mo hizo en El método Grönholm 
y en Después de la lluvia. 

cabo una investigación que trate 
de aclarar lo sucedido. Y será en 
este contexto en el que la prota-
gonista inicie un viaje al pasado, 
en el que “desandará lo andado” 
y “repasará su vida en busca de 
su interior”. 

De esta forma, los suicidios 
son una especie de pretexto para 
relatar “un viaje que hace Sofía, 
pero que podría hacer cualquie-
ra, tú, yo o el espectador que está 
sentado en la butaca”. 

La respuesta del público en es-
te “casi mes y medio de funcio-
nes en Madrid” ha sido “muy 
buena”. La obra ha conseguido 

captar “al público fiel al teatro, al 
general y a uno diferente que no 
suele acudir pero que se ha senti-
do atraído por el tema”. 

Y es que, según la actriz, “del 
mundo de la empresa se habla 
muy poco en el teatro”. Algo que 
también ocurre con los suicidios 
y los medios de comunicación, 
advierte, son temas que “de al-
guna forma se ocultan”. 

La actriz recuerda que el suici-
do es “la segunda causa de muer-
te en España, por delante de los 
accidentes de tráfico”. 

“La gente se suicida, lo que no 
está claro es si lo hacen sólo por 
el estrés laboral o el estrés labo-
ral precipita una situación que 
no era agradable ya en el ámbi-
to familiar”, manifiesta De Me-
dina. 

Nieve de Medina. S.E. 

>”Del mundo de la 
empresa se habla 
muy poco en el 

teatro”

La historia narra unos trági-
cos sucesos que están inspirados 
en hechos reales. Una empre-
sa multinacional se ve sacudida 
por el suicidio de tres de sus em-
pleados en apenas cinco meses. 
Desde la sede central, en Lon-
dres, la compañía envía a una 
directiva (Sofía, que interpreta 
Nieve de Medina) para llevar a 

>”La gente se suicida, 
lo que no está claro 
es si lo hacen sólo 
por estrés laboral”

LA CHISPA

Los planos 
originales del 
Titanic salen 
a subasta

Los planos originales del Ti-
tanic, que fueron usados en la 
investigación sobre su hun-
dimiento por parte de las au-
toridades británicas, serán 
subastados a finales de abril 
por la casa de subastas RR 
Auction, junto con el trofeo de 
plata que recibió una de sus 
supervivientes, la legendaria 
Molly Brown.

Según esta casa de subastas 
de Boston, estos planos, fir-
mados el 1 de mayo de 1912 
y con el sello del astillero Har-
land and Wolff, contienen 
anotaciones a mano que ana-
lizan el impacto del iceberg 
sobre el famoso transatlántico 
que el 14 de abril de ese año 
se hundió en las aguas del At-
lántico Norte y tienen un pre-
cio de salida de 5.000 dólares 
(3.600 euros).

Entre las anotaciones des-
taca una marca en la caldera 
número 6 del barco, donde 
impactó contra un iceberg, 
y otra en las cámaras que no 
fueron lo suficientemente 
herméticas como para evitar 
que la construcción que ha-
bían descrito como “insumer-
gible” acabara en el fondo del 
océano Atlántico.

“Objetos de esta magnitud 
utilizados en investigaciones 
oficiales son prácticamente 
imposibles de obtener. Este es 
uno de los dos planos que han 
llegado a estar disponibles en 
el mercado”, explica en un 
comunicado de prensa el vi-
cepresidente de la casa de su-
bastas, Bobby Livingston, que 
subastará un total de 225 ob-
jetos relacionados con el Tita-
nic. EFE

LA FOTO

Luces

Aunque hace casi tres meses que acabaron 
las fiestas de Navidad, la iluminación navide-
ña de la plaza Navarra de la capital oscense 
sigue cubriendo los árboles. Con el paso del 
tiempo, y permaneciendo apagadas, las bom-
billas prácticamente se han mimetizado con 
los troncos de los distintos ejemplares que 
pueblan este punto de la ciudad. No sabemos 
si ese es el motivo de que no se hayan retira-
do aún, o es que el Ayuntamiento quiere man-
tenerlas para iluminar esta zona de cara a las 
próximas fiestas del calendario. p. SEgura
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