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NOTA DE PRENSA 

Cristina Oñoro analiza la esencia femenina de la 

historia en el Ciclo Palabra del Centro Niemeyer 

 
• La profesora universitaria y escritora madrileña presentará su nuevo libro “Las que 

faltaban. Historia de un mundo diferente” el miércoles 25 a las 20:00 en una charla 

en la Sala Cine con la filóloga y docente avilesina Natalia Menéndez.  

• Un día después, el jueves 26 a las 20:00, tendrá lugar la proyección de la película 

asturiana “Vamos a volvernos locos”, también en la Sala Cine.  

 

Avilés, 23 de enero de 2023. “Si la historia hubiese estado bien contada, completa, el 

mundo hoy sería otro”, sostiene Cristina Oñoro (Madrid, 1979) sobre el papel de la 

mujer en la humanidad. Esta profesora universitaria y escritora, experta en literatura en 

clave femenina, será la nueva invitada del Ciclo Palabra en un encuentro que tendrá 

lugar este miércoles 25 a las 20:00 en la Sala Cine del Centro Niemeyer. Durante el acto, 

la docente e investigadora presentará su nuevo libro “Las que faltaban. Una historia del 

mundo diferente” (editorial Taurus, 2022). La publicación será el hilo conductor a través 

del que Oñoro profundizará en el emocionante, profundo y divertido relato de la historia 

de la humanidad en clave femenina, en una conversación con la filóloga y docente 

avilesina Natalia Menéndez.  

Un día después, el jueves 26 a las 20:00, también en la Sala Cine, tendrá lugar la 

proyección de la película “Vamos a volvernos locos”. Este largometraje, de cuño cien 

por cien asturiano, está dirigido por José Luis Velázquez y cuenta en clave cómica la 

historia de una boda plagada de enredos en que el desenlace se hace esperar hasta el 

último minuto.  

Cristina Oñoro es profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Doctora europea 

en Teoría de la literatura y Literatura comparada, y licenciada en Filosofía, ha sido 
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docente e investigadora postdoctoral en la Université de Strasbourg. Sus líneas de 

investigación giran en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y el teatro 

contemporáneos, y las relaciones entre filosofía y creación literaria. En su trabajo 

combina el ensayo con la narración para acercar a un público amplio los temas que le 

apasionan. En los últimos años ha desarrollado una importante actividad divulgativa a 

través de los clubes de lectura que ha dirigido en librerías e instituciones culturales de 

Madrid. Además, recientemente ha obtenido una beca Leonardo de la Fundación BBVA 

por su proyecto de investigación “Señoritas. Una historia transatlántica de nuestra Edad 

de Plata (1872-1936)”. 

Es autora de diversas publicaciones, entre las que destaca el ensayo “Las que faltaban. 

Una historia del mundo diferente” (Taurus, 2022), que alcanzó cuatro ediciones durante 

los primeros ocho meses de su publicación y obtuvo el Premio Libro del Año 2022 al 

Mejor Ensayo, otorgado por el Gremio de Librerías de Madrid. La escritora presentará 

esta obra en su encuentro en el Centro Niemeyer charlando con Natalia Menéndez 

(Avilés, 1973), doctora en Filología Inglesa, profesora de Lengua y Literatura y directora 

del IES Carreño Miranda.  

Las entradas para esta cita del Ciclo Palabra están a la venta al precio de 1 € en la taquilla 

y página web del Centro Niemeyer y en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura 

(Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu). 

“Vamos a volvernos locos” (Asturias, 2022) es un largometraje a modo de precuela del 

corto “Vamos a llevarnos bien” en el que se muestra a la familia de Manolo –el fallecido– 

durante el velatorio, mientras él se pasea por la sala comentando lo absurdo de su 

propio funeral. Lejos de continuar con otro entierro, Velázquez lleva a la familia a una 

boda. En esta ocasión será Álex –la hija bohemia de Manolo– quien se subirá al altar, 

mientras que su hermana Nati será la encargada de asegurarse de que la ceremonia 

salga a la perfección. Dirigida por el cineasta José Luis Velázquez Menéndez y producida 

por RTPA, cuenta con un reparto formado por actores del Principado como Bea Canteli, 

Félix Corcuera, Manuel Pizarro o Aida Valladares. 

Las entradas para la proyección de “Vamos a volvernos locos” están a la venta al precio 

de 5 € en los canales de venta habituales. 
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Otras actividades: exposiciones en la Cúpula y la Sala de Fotografía 

 

La mirada serena de Carlos Cánovas (Albacete, 1951) puede contemplarse en la Sala de 

Fotografía del Centro Niemeyer a través de la exposición “Plantas y circunstancias”, con 

casi un centenar de obras. Abierta hasta el 19 de marzo de 2023, la muestra recoge el 

trabajo de este artista en relación con el mundo vegetal en cinco series que abarcan 

desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo hasta este mismo año. 

 

También se puede visitar la exposición “Vuelta al revés del revés. España en la Bienal 

de São Paulo”, la cual prorrogó el mes pasado su presencia en la Cúpula hasta el 12 de 

febrero. Esta muestra constituye un recorrido por la representación española de las 

distintas ediciones de la Bienal que permite conocer la evolución artística de nuestro 

país de las últimas décadas, todo ello a través de las obras que concurrieron al certamen 

y que, en algunos casos, nunca habían sido exhibidas en España. 

 

Ambas muestras están abiertas al público durante esta semana de miércoles a domingo 

de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Las entradas se encuentran a la venta al precio de 

4 € (3 € entrada reducida), contemplándose una gratuidad en el acceso la última hora 

de apertura por las tardes, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción. 
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