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� Su aparición en Los lunes al sol
le supuso un puñado de premios.
A partir de esta película, Nieve
de Medina (Madrid, 1962) ha
compaginado series de televisión,
cine y teatro. Ahora lleva de gira
por España La punta del iceberg.

MÚSICA
Enofestival. El III Festival de
Música y Cultura del Vino contará
con Mujeres, Disco Las Palmeras,
Julio de la Rosa, Fabián y la Banda
del Norte, Manu Ferrón, El Último
Vecino y The Winemaquers y,

entre actuación y actuación, catas
dirigidas de vino de diversas
denominaciones de origen.
Círculo de Bellas Artes. Alcalá, 42.
De 13.00 a 1.00. 20 euros

Fiesta 20º Aniversario de
Jabalina. Actúan Parade y
Bassmatti & Vidaur, con sus
respectivos lanzamientos
discográficos, Amor y ruido y
Melodías concertantes, que aúnan
el presente y el futuro del sello.
El Sol. Jardines, 3. A las 22.00.
10 euros.

Red Bull BC ON0. Los 16
mejores Bboys de España
luchan hoy por llegar a la Final
Internacional en París.
Teatro Circo Price. Ronda de
Atocha, 35. A las 20.30. 3 euros.

Converse Make Noise. Desde
las 12.30, siete salas de Malasaña
y del centro: Maravillas,
Charada, Café de La Palma,
Fotomatón, Wurlitzer Ballroom
y las tienda Cuervo Store y Tuffi
acogerán los conciertos de los
ganadores del Converse Make
Noise de este año y más
Agorazein, Betacam, Celica XX,
Deers, Dkuo Divergente,
Elecesar, El Palacio de Linares,
Erik Urano, John Graay,
Juventud Cuché...
Todo en www.converse.com

VARIOS
Retromadrid. El festival
dedicado a la informática y el
videojuego vintage. Exposición,
demostraciones, charlas,
presentaciones... Todo para los

amantes de los 8 y 16 bits.
Matadero. Nave 16. Hoy y mañana.
4 euros; abono, 5 euros.
www.retromadrid.org

XXI Kermés 2014. La
Asociación Internacional de
Diplomáticos de España (AIDE)
destinará a la Fundación Bobath
(para niños con parálisis
cerebral) la mayor parte de lo
recaudado en el bazar. Los
visitantes podrán conocer 50
países través de su folclore,
gastronomía y artesanía y
participar en la rifa de 600
regalos y viajes.
Campo de las Naciones. De 12.30 a
20.00. 3 euros.— josina suárez

La punta del iceberg

1. Teatro Abadía. Hubiera querido estar
en todos los teatros. Tenía una especie de
espina clavada con este desde hace años
por un proyecto que nunca salió. Es un
lugar maravilloso, de absoluta referencia
entre los actores. Hace tiempo vi a Steven
Berkoff representando a todos los villanos
de Shakespeare. Hacía la escena deHamlet
y su madre siendo él los dos personajes.
Era fantástico (Fernández de los Ríos, 42).

2. Calle de Claudio Coello. Es donde na-
cí, donde me crié. Allí aprendí a patinar, a
montar en bici…Me ha servido de localiza-
ción para el rodaje del documental Por si
te vas, te quedas, sobre mi hermano. Ade-
más, me acuerdo mucho del atentado a
Carrero Blanco, que fue en el 101 y noso-
tros vivíamos en el número 73. El colegio
donde cayó el coche era el mío. Ahora ves
esta calle y son todo tiendas demoda, pero
antes podías ir viendo cada local típico:
ferreterías, ultramarinos... Había incluso
una lechería con vacas al fondo, en la par-
te de atrás. Y la atendía Antonia, unamuje-
rona de Santander.

3. Restaurante El Cocinillas. Está al lado
de la calle de Fuencarral. Me gusta mucho
pasarme por allí. La comida me encanta y
siempre me tratan fenomenal, siendo o no
famosa (San Joaquín, 3).

4. Vergüenza Ajena. Es librería y te dan
vinos, café y de comer o cenar. Es un des-
cubrimiento reciente y es muy agradable.
Hemos acabado muchas veces tomando
algo después de la función (Galileo, 56).

5. Dehesa de la Villa. Vivo al lado. Allí
salgo a correr, saco a los perros y doy pa-
seos con mi hija. Ha sido un traslado pro-
gresivo. De vivir muchos años en el centro,
por La Latina, Lavapiés… a irme a este rin-
cón. Además, los lugares típicos de la ciu-
dad me parecen cada vez más incómodos.
¡Creo que el próximo paso es ya la sierra!

6. Barrio de Salamanca. No lo evito de-
cir, aunque ahora suene a pijo. He pasado
por un montón de barrios de Madrid y allí
es donde me crié. Me recuerda a toda la
infancia y a que era un sitio de lo más
normal. Además, me acuerdo muy bien de
un quiosco de horchata que había en la
calle de Narváez. Solía pasar por allí con
mi madre, que iba a ver a mi abuela todas
las tardes.

7. Sala Rock-Ola. He visto muchos con-
ciertos allí. Era una pasada y es muy demi
generación. Vi a Los Secretos o Antonio
Vega. Hace poco me pasé por el lugar y se
ha convertido en un sitio de trasteros.

8. Museo del Prado. Voy mucho. Incluso
con mi hija. Visito las exposiciones o nos

colamos cuando lo abren de noche o en
circunstancias extraordinarias. No voy ca-
da semana, comomi hermano, que es pin-
tor y a lo mejor se pasa solo para contem-
plar un cuadro, pero soymuy de exposicio-
nes. Y en esto incluyo al Reina Sofía y a la
terraza del Círculo de Bellas Artes. Aquí,
además, vi un conciertazo de Toni Zenet
(Paseo del Prado, s/n).

9. Cine Benlliure. Estaban en la calle de
Alcalá. Cerraron hace unos años. Allí vi
clásicos como El coloso en llamas o Grease.
Cerca de estas salas había un sitio de perri-
tos calientes y solía ir con mi panda.

10. Calle de Apolonio Morales. En el nú-
mero 11 está el estudio de danza de Carmen
Senra. Empecé como bailarina y es el local
más bonito que he visto. Ensayé en mu-
chos, pero este era amplio y muy bueno.
¡En los otros dabas dos saltos y te chocabas!

los lugares de Nieve de Medina

VACAS EN EL BARRIO DE SALAMANCA
La actriz pasea por las calles y los recuerdos de su infancia mientras apunta algunos

de sus últimos descubrimientos gastronómicos o culturales

cosas qua hacer hoy

La actriz Nieve de Medina en el teatro de La Abadía (Madrid). / carlos rosillo
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Imagen del juego Pacman.
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La empresa Mobeo
alquila y vende
bicicletas adaptadas
a la ciudad. / kike para
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Nieve de Medina recorre
el Madrid de su infancia

monólogos

Un ‘late night’ sin cámaras y
repleto del humor más bestia
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