
1.- CV NIEVES CONCOSTRINA  
 
 
1.1- Medios de comunicación: Prensa, radio y televisión 
 
Nieves Concostrina (Madrid) es periodista y escritora. Estudió Ciencias de la 
Información en la Universidad Complutense, pero 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 jefe de la revista "Adiós". 
 
Hasta finales de julio de 2012 dirigió y presentó el espacio “Polvo Eres” en Radio 
5 Todo Noticias, con ambientación musical de Jesús Pozo.  
 
En Radio Nacional, de RNE, ha colaborado en el programa “La ruta del Quijote” 
y en el programa de Juan Ramón Lucas, "En días como hoy", hasta julio de 2012 
con la efeméride del día, pieza con músicas seleccionadas, igualmente, por 
Jesús Pozo.  
 
Hasta julio de 2016 colaboró también en el programa "Ya Veremos", dirigido por 
Juan Luis Cano en M80.  
 
Actualmente interviene en el programa del fin de semana de RNE  "No es un día 
cualquiera", dirigido por Pepa Fernández, a las 10,05 de cada sábado con el 
espacio "El Acabose".  
 
Desde enero de 2013 colabora en las tardes de la Cadena SER, en el programa 
"La Ventana", dirigido por Carles Francino, con la sección  periódica "Acontece, 
que no es poco". Emitida a las 18,05 horas, de lunes a jueves. 
 
Actualmente también es asesora en el programa Cero en Historia de Movistar e 
imparte charlas y conferencias en universidades y otras instituciones en las que 
‘revisa’ la historia de España. 
 
1.2- Galardones y premios 
 
En 2016 obtuvo el Premio Ondas al mejor tratamiento informativo en radio por 
las piezas emitidas en "No es un día cualquiera" con ocasión de IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes 
 
En abril de 2010 recibió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 
en Radio, otorgado por unanimidad a un capítulo de una serie de 24 titulada 
"Acércate al Quijote". En ese mismo año de 2010 le fue concedido el Micrófono 
de Oro. 
 
En noviembre de 2005 fue galardonada con el XX Premio Andalucía de 
Periodismo, en su modalidad de radio, que anualmente concede la Junta de 
Andalucía. 
 



Ha recibido los premios Villa de Madrid de Periodismo y el Internacional de 
Relatos Paradores de España. 
 
1.3- Publicaciones 
 
Con su editorial, La Esfera de los Libros, ha publicado: 
 
- "Polvo Eres”. Peripecias y extravagancias de algunos cadáveres inquietos" 

(editado en 2008 y que ha alcanzado 12 ediciones) 
 

- "Menudas historias de la Historia" (2009, con 14 ediciones en rústica y once 
en bolsillo)  

 
- "...Y en polvo te convertirás" (2010, dos ediciones) 
 
-  "Polvo Eres II" (2011), con ilustraciones del humorista gráfico Antonio 

Fraguas "Forges", reeditado en bolsillo con el título "Muertes ilustradas de la 
Humanidad" 

 
- "Se armó la de San Quintín" (2012, dos ediciones en rústica. En enero de 

2015 se editó en bolsillo y ya ha alcanzado la segunda edición).  
 

- "Antonia", En octubre de 2014 salió a la venta su primera novela, que en 
enero de 2015 alcanzó la segunda edición y una tercera en bolsillo.  

 
- "Menudas Quijostorias. Así era la España de Cervantes, publicada en 

noviembre de 2016 y reeditado en 2017. 
 
- “Pretérito imperfecto”, por ahora su último libro, publicado en noviembre de 

2018, que en mayo ya llevaba su 6ª edición. 
 
 
1.4- Compromiso social 
 
Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo del Humor, 
dependiente del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 
 
Es fundadora y vicepresidenta de la Fundación Inquietarte. 
 


