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I. JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta     Linda M. Willem (2018-2020) 

Vice-Presidente    David George (2019-2021) 

Secretaria-Tesorera   Lisa Nalbone (2017-2021) 

Director de Anales Galdosianos Alan E. Smith 

 

Vocales:     Íñigo Sánchez-Llama (2018-2020) 

Wan S. Tang (2019-2021) 

Gabrielle Miller (2020-2022) 

Ex-oficio:     Akiko Tsuchiya (2018-2020) 

 

Cuota anual:     $17 (dólares U.S.) 

     $10 (dólares U.S.) para estudiantes graduados 

     $10 (dólares U.S.) para socios jubilados 

AIG, Inc. página web: http://www.galdosistas.org  

Facebook: www.facebook.com/groups/822675584506934/  

 

II. MENSAJE DE LA SECRETARIA-TESORERA 

Os mando un caluroso saludo en estos días que hemos tenido que superar grandes 

obstáculos para mantener la buena salud. Sin lugar a dudas, estamos presenciando “la historia”. 

Os ofrezco este breve mensaje de aliento y de mis mejores deseos para el futuro inmediato. 

He decidido para este número del Boletín incluir una cantidad reducida de noticias, para que el 

segundo número refleje el espíritu celebratorio que se merece en este año 2020, el del centenario 

de la muerte de Benito Pérez Galdós. Es verdaderamente asombroso leer noticias y también 

artículos periodísticos y en sitios de web de tan variadas perspectivas sobre nuestro ilustre 

escritor, y digo nuestro porque con nosotros los galdosistas rendimos homenaje a su figura y su 

obra, para incluir además la literatura, cultura, sociedad e historia de la España decimonónica. 

Nuestra labor continúa y espero celebrar vuestros logros en un momento de más calma, cuando 

podamos mejor dirigir nuestra atención a compartir estos logros. Mientras tanto, os invito a 

mandar anuncios y noticias a la página de Facebook de la AIG. 

 

Lisa Nalbone: Lisa.Nalbone@ucf.edu 

Secretaria/Tesorera de la AIG 

Editora del Boletín de la AIG 

http://www.galdosistas.org/
http://www.facebook.com/groups/822675584506934/
file:///C:/Users/Lisa/Documents/AIG/Boletin%2041.1%202020/ww.facebook.com/groups/822675584506934/
mailto:Lisa.Nalbone@ucf.edu
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III. Premios 

 Premio Peter Bly: Mejor tesis doctoral ($1000) 
 

Amir Effat venció el concurso para el Premio Peter Bly 2019 con su tesis doctoral “On the Edge: 

Liminal Spaces in the Novels of Benito Pérez Galdós”. Agradecemos la generosa participación de 

Iñigo Sánchez-Llama, Lisa Surwillo y Wan Tang en el comité de selección. 

 

El próximo ciclo de este premio se anunciará en agosto por medio de correo electrónico y en nuestra 

página de Facebook/nuestro sitio de Web. La fecha límite para el envío de solicitudes es el 30 de 

septiembre. 

 

 Premio John Kronik: Viaje para Investigación para Estudiantes de Doctorado ($2500) 

 
El próximo ciclo de este premio se anunciará por medio de correo electrónico y en nuestra página de 

Facebook y en nuestro sitio de Web. 

 

 

IV. CONGRESOS RECIÉN CELEBRADOS 

Modern Language Association 

Seattle, Washington, enero 2020 

 

Performing Galdós on Stage and Screen 

Presider: David R. George 

 Linda M. Willem. Two Theatrical Tristanas for the Twenty-First Century 

 Stacy Davis. Shifting Representations of (Indiano) Masculinity in Various Filmed 

Versions of Galdós’s El abuelo  

 Elena Cueto. Los setenta son nuestros: La fontana de oro en la projección televisiva de 

Galdós 

 

Being Human, Making Waste 

Presider: Nicholas Wolters  

Respondent: Catherine Marie Jaffe  

 Sarah Sierra. Excess and Desire in El Diablo Mundo: Espronceda’s Premonitory 

Performance of an Anthropogenic Catastrophe  

 Gabrielle Miller. Elderly Women as Feminine Waste in Spain’s Illustrated Press  

 

Visualizing Catalunya 

Presider: Leigh Mercer  

 Nicholas Wolters. The Catalan Cut: Tailoring Bourgeois Identities in Nineteenth-Century 

Barcelona  

 Aurélie Vialette. Visualizing Penal Reform: Legal Debates and Literary Illustrations  

http://www.galdosistas.org/PeterBly.html
http://www.galdosistas.org/JohnKronik.html
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Eighteenth- and Nineteenth-Century Spanish and Iberian Pacific Rim 

Presider: Maria Elena Soliño  

 David R. George Jr. A Different 1868: Japan and the Pacific Rim in the Travel Writings 

of Enrique Dupuy de Lôme  

 

Participación de los socios de la AIG en MLA Seattle 2020: 

 Leigh Mercer, panelista, Iberian Cinema Studies in 2020: State(s) of the Field 

 Noël Valis, panelista. Preciadas Cartas: Transatlantic Networks in Dangerous Times 

 Leslie Harkema, ponente. Incarnate Immortality: Unamuno’s Poetics of Entraña and the 

Resurrection of the Body. Sesión titulada: Miguel de Unamuno: Critical Engagements 

with Embodiment 

 

Northeast Modern Language Association Conference 

Boston College, Boston, Massachusetts, marzo 2020
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V. LIBROS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 

 

 

 

 

VI. ARTÍCULOS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS  

Baquero, Ana L. “Las memorias de dos solteros en la ficción novelesca de Galdós y Pardo 

Bazán”. Literatura para una nación. Homenaje al profesor Enrique Rubio Cremades, 

Renacimiento, Universidad de Alicante, 497-516, 2019. 

Baquero, Ana L. “La ficción literaria del Yo en la obra galdosiana: las Novelas 

contemporáneas”. Siglo diecinueve, 25, 45-65, 2019. 

 

VII. PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB  

Página Web de Galdós en el cine mexicano y argentino, a cargo de Claudia Medina Ramírez:  

http://galdosenelcinemexicanoyargentino.wordpress.com 

Arencibia, Yolanda. Galdós. Una biografía, Tusquets Editores, Barcelona 2020. 

**“Brillante ganador del Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2020”** 

https://www.casadellibro.com/libro-galdos-una-biografia/9788490668023/11432142 

https://www.amazon.com/Gald%C3%B3s-Una-biograf%C3%ADa-Comillas-

Memoria/dp/8490668027 

Soria, Mar. Geographies of Urban Female Labor and Nationhood in Spanish Culture, 

1880–1975, University of Nebraska Press (New Hispanisms), Lincoln, 2020. 

https://www.amazon.com/Geographies-Nationhood-Spanish-1880-1975-

Hispanisms/dp/1496217667 

Fuentes, Víctor. Galdós, 100 años después, y en el presente: Ensayos actualizadores, 

Visor Libros, Madrid 2019. 

https://www.casadellibro.com/libro-galdos-100-anos-despues-y-en-el-presente-

ensayos-actualizadores/9788498955309/10941047 

https://www.amazon.com/Gald%C3%B3s-100-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-

presente/dp/8498955300 

https://galdosenelcinemexicanoyargentino.com.mx/
http://galdosenelcinemexicanoyargentino.wordpress.com/
https://www.casadellibro.com/libro-galdos-una-biografia/9788490668023/11432142
https://www.amazon.com/Gald%C3%B3s-Una-biograf%C3%ADa-Comillas-Memoria/dp/8490668027
https://www.amazon.com/Gald%C3%B3s-Una-biograf%C3%ADa-Comillas-Memoria/dp/8490668027
https://www.amazon.com/Geographies-Nationhood-Spanish-1880-1975-Hispanisms/dp/1496217667
https://www.amazon.com/Geographies-Nationhood-Spanish-1880-1975-Hispanisms/dp/1496217667
https://www.casadellibro.com/libro-galdos-100-anos-despues-y-en-el-presente-ensayos-actualizadores/9788498955309/10941047
https://www.casadellibro.com/libro-galdos-100-anos-despues-y-en-el-presente-ensayos-actualizadores/9788498955309/10941047
https://www.amazon.com/Gald%C3%B3s-100-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-presente/dp/8498955300
https://www.amazon.com/Gald%C3%B3s-100-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-presente/dp/8498955300
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VIII. OTRAS NOTICIAS 

 

  

“Magistral narración de la vida y la obra de uno de los grandes creadores españoles” 

“Quien se interese por la biografía íntima de Galdós tendrá que echar mano de estas páginas” 

Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2020  

Yolanda Arencibia: Galdós. Una biografía 

 

Folleto de la exposición 

Anuncio 

Anuncio:  

Se acepta el pago de la cuota 2020 de la AIG 

haciendo clic aquí. 

https://elpais.com/cultura/2020/01/27/actualidad/1580122252_314031.html?fbclid=IwAR0j15Mdu6vvJ2Zfz4WOt8OMgVIb0W6NzVcquGql3AUeIixT5sbQv3x1xGA
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20200613/481720809954/galdos-biografia.html
http://bcc.cantabria.es/images/stories/bcc/imagenes_actividades/exposiciones/folleto_expo_galdos.pdf
http://galdosistas.org/Inscripcion.html
http://galdosistas.org/Inscripcion.html
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IX. MENSAJE DEL DIRECTOR DE ANALES GALDOSIANOS 

Esta “Nota del Director de Anales Galdosianos”, Alan Smith, aparecerá en el número próximo a salir: 

 

Nota del director de Anales Galdosianos  

Los seis artículos que integran este número extraordinario, conmemorativo del centenario de la muerte de 

Benito Pérez Galdós (1843-1920), constituyen un acervo basado en sendas conferencias presentadas en el 

Primer Simposio Galdosiano de la Asociación Internacional de Galdosistas, celebrado en Bowdoin College, 

Brunswick, Maine, Estados Unidos, los días 14 y 15 de septiembre de 2018.  

Con este número extraordinario, se cumple el período de mi dirección de Anales Galdosianos, profundo 

honor que debo a la confianza que la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Galdosistas, bajo la 

presidencia de nuestro llorado colega y amigo James Whiston, inicialmente depositó en mí en octubre de 

2006. Quiero agradecer la colaboración del equipo que desde el número doble correspondiente al 2003/2004 

(publicado en 2007) ha hecho posible la publicación de nuestra revista: Asistentes del Director, estudiantes 

de doctorado en el Department of Romance Studies, Boston University: Alison Carberry, Noemí Martín 

Santo, Paloma Pueyo Sahún, José Luis Nogales; Redactores Asistentes: Liana Ewald, Wan Sonya Tang, 

José Luis Nogales (también Asistente del Director); los miembros del Consejo de Redacción por su 

desprendida y asidua labor; y, con mi sentido agradecimiento, nuestro Editor de Recensiones, Toni Dorca. 

Es para mí una especial y profunda alegría el que Toni Dorca, galdosista internacionalmente reconocido y 

estudioso destacado de la literatura española de los siglos XIX y XX, haya aceptado desempeñar el cargo 

de Director de Anales Galdosianos a partir de este número, a petición de la Junta Directiva de la Asociación 

Internacional de Galdosistas, asegurando así, de la manera más clara, la presencia de este lugar de encuentro 

hacia el futuro.  

Lugar de encuentro, porque Anales Galdosianos, fiel a la visión del maestro que da nombre y enfoque 

principal a nuestra revista, según fue lanzada por Rodolfo Cardona en 1966, y continuada por los 

directores John Kronik, Peter Bly y Hazel Gold, es un foro abierto a la más amplia gama de conceptos y 

planteamientos críticos, una comunidad cuyo único requisito es el afán por la excelencia. Ciertamente, la 

presencia de Galdós en estos tiempos difíciles, que coinciden con nuestra celebración, es ahora más 

necesaria que nunca: la mirada comprensiva, la necesidad de comunicación frente al rechazo, el esfuerzo 

cabal a favor de la dignidad humana, el poder de la palabra. 

 

 

   

“Benito Pérez Galdós lee las galeradas 

de su discurso de ingreso en la Real 

Academia Española en los salones del 

doctor Tolosa Latour.” 

El País, 7 de febrero de 1897 

 

https://twitter.com/ColoreadoMadrid 

https://twitter.com/ColoreadoMadrid
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X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

Estimados colegas, 

 

El mundo ha cambiado mucho desde la última vez que les escribí.  A finales de diciembre todos 

esperábamos con ilusión celebrar el Año de Galdós, con la gran variedad de actividades culturales 

que culminarían la ya exitosa agenda del Bienio Galdosiano.  Pero la llegada de la pandemia del 

Covid-19 detuvo abruptamente todos los planes, con eventos cancelados o prorrogados.  Entre 

ellos se encontraba el segundo simposio de la AIG, “Benito Pérez Galdós: Cien años, cien 

razones”, que se suponía que se llevaría a cabo en Dartmouth College (EE.UU.) en mayo de 2020.  

Aunque es una gran decepción para nuestra organización no poder honrar a Galdós en su año 

conmemorativo, me complace anunciar que el simposio ha sido reprogramado y tendrá lugar en 

octubre de 2021. 

Los países más afectados por la pandemia son aquellos en los que vive la gran mayoría de nuestros 

socios.  Espero sinceramente que ustedes y sus familias sean capaces de mantenerse seguros y 

saludables mientras seguimos enfrentando los desafíos de luchar contra esta enfermedad. 

Me ha impresionado mucho la determinación de muchas organizaciones dentro de España que han 

mantenido vivo el espíritu galdosiano mediante la celebración de eventos virtuales.  Quiero 

reconocer especialmente a la Casa-Museo Pérez Galdós por organizar una celebración del 

aniversario del nacimiento de Galdós en su página de Facebook con más de 100 vídeos breves que 

fueron enviados por aficionados de Galdós de varios campos culturales: escritores, actores, 

directores, músicos, artistas, periodistas, profesores, etc. Especialmente conmovedores fueron los 

buenos deseos expresados por los escolares que llegarán a ser la próxima generación de 

galdosistas.  

Deseo felicitar a Amir Effat por ganar el Premio Peter Bly de 2019 con su tesis doctoral “On the 

Edge: Liminal Spaces in the Novels of Benito Pérez Galdós”.  Estoy muy agradecida a los 

miembros del comité de selección: Iñigo Sánchez-Llama, Lisa Surwillo y Wan Tang.  También me 

complace dar la bienvenida a la junta directiva a Gabrielle Miller, que servirá como vocal de desde 

enero de 2020 hasta diciembre de 2022. 

El primero de mayo el cargo de director de Anales Galdosianos pasó de Alan Smith a Toni Dorca.  

En nombre de toda nuestra organización, agradezco sinceramente a Alan por sus 15 años de 

servicio en mantener la alta calidad de nuestra revista. Bajo su liderazgo, Anales Galdosianos fue 

honrada con inclusión en la prestigiosa distribuidora en la red, Project Muse, y los beneficios 

financieros que recibimos de ese acuerdo nos permitieron establecer nuestros dos premios anuales: 

la Beca de Investigación John W. Kronik y el Premio Peter Bly.  Alan también trabajó 

incansablemente en obtener el estatus de organización sin fines de lucro para la AIG, y más 

recientemente, logró que nuestra revista fuera listada en EBSCO.  La dedicación de Alan a nuestra 

organización, no sólo como director de Anales Galdosianos, sino también como nuestro secretario-

tesorero de 2002-2006, ha sido ejemplar.  A medida que Alan comienza su merecida jubilación, los 

miembros del comité ejecutivo confían en que Toni Dorca continuará cumpliendo la misión de 

nuestra revista dentro del entorno de las tendencias críticas del siglo XXI.  Con la amplia 

experiencia de Toni en asuntos editoriales, y su profundo conocimiento de la literatura 

decimonónica, Anales Galdosianos estará en muy buenas manos.   

Un saludo muy cordial,  

Linda M. Willem 



11 

  

XI. Necrología  

Vernon A. Chamberlin 

1924-2020 

El 25 de enero de 2020, la AIG perdió a un socio de larga data cuando Vernon A. Chamberlin 

falleció a la edad de 95 años.  Recibió su doctorado de la Universidad de Kansas en 1957, 

regresando allí para enseñar cursos en 1963 y permaneciendo hasta su jubilación en 1996 con el 

título de Profesor Emeritus.  En los años 60, 70 y 80 Vernon fue fundamental en la construcción 

del tamaño y la reputación del Departamento de Español a través de la contratación de 

distinguidos profesores y el establecimiento de estándares de excelencia tanto para el 

profesorado como para los estudiantes.  

Vernon tenía una gran curiosidad intelectual que dio lugar a la extraordinariamente amplia gama 

de temas que se reflejan en sus escritos profesionales.  A lo largo de su carrera publicó tres libros 

y más de 100 artículos sobre varios autores de literatura española del siglo XIX, pero sobre todo 

fue galdosista.  Destacan en particular sus estudios sobre cómo las caracterizaciones de Galdós 

subvirtieron las maneras estereotípicas de representar a judíos, y cómo la música clásica influyó 

la estructura narrativa de unas novelas de Galdós.  Vernon era un investigador infatigable, e 

incluso aprendió a leer ruso para examinar las traducciones de las novelas de Galdós en ese 

idioma.  Sus artículos sobre cómo las novelas elegidas para ser traducidas reflejaron la situación 

social, política y militar de la Unión Soviética en diferentes períodos de tiempo proporcionan una 

visión fascinante de cómo un país puede utilizar la literatura extranjera de otro para sus propios 

propósitos.  A Vernon siempre le fascinaba el arte de la escritura de Galdós: sus elementos 

estilísticos (especialmente símbolos) y su uso del lenguaje (apodos, juegos de palabras, 

malapropismos, argot, coloquialismos, etc.).  La obra de Vernon no se basó en la teoría literaria, 
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pero esto puede ser visto como una ventaja porque la riqueza de la información contenida en sus 

publicaciones puede adaptarse a las necesidades de otros galdosistas independientemente de sus 

propias orientaciones teóricas.  Un verdadero erudito, Vernon continuó publicando después de 

jubilarse y sus contribuciones al Hispanismo continuarán después de su muerte con ensayos que 

aún no han salido impresos.   

Conocí a Vernon en 1985 cuando me invitó a su casa a cenar con su esposa Marilyn después de 

que presenté mi primera comunicación sobre Galdós durante un congreso en su universidad.  Sus 

palabras de aliento me conmovieron mucho, y mientras nos mantuvimos en contacto durante los 

años siguientes, realmente llegué a valorarlo como colega y amigo. Las dos cualidades que más 

recordaré de Vernon son su generosidad de espíritu y su modestia.  Cada vez que Vernon 

hablaba con alguien, sinceramente escuchaba lo que decía, y a menudo siguió la conversación 

enviándole una referencia que podría ser de interés.  Pero también buscaba el consejo de sus 

colegas para su propio trabajo, aceptando sus comentarios y críticas con gracia y gratitud.  Todos 

los que hemos tenido la suerte de conocer a Vernon lo echaremos mucho de menos. 

 

Linda M. Willem 

Butler University (EE.UU.) 

 

 

 

 


