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I. JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta    Akiko Tsuchiya (2015-2017) 

Vice-Presidente   Laureano Bonet Mojica (2016-2018) 

Secretaria-Tesorera  Lisa Nalbone (2017-2021) 

Director de    Alan E. Smith 

Anales Galdosianos 

 

Vocales:    David George (2015-2017) 

    Luisa Elena Delgado (2016-2018) 

    Lisa Surwillo (2017-2019) 

Ex-oficio:    Mary Coffey (2015-2017) 

 

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 

Al final de mi primer año como secretaria tesorera de la AIG, quiero mandar un mensaje de 

agradecimiento a todos/as los que colaboráis con la asociación. Dependemos de las 

contribuciones de nuestros socios para poder seguir promocionando y apoyando los estudios 

galdosianos, y decimonónicos, así que vuestro apoyo es lo que asegura que nuestra labor pueda 

continuar incluso en tiempos difíciles. 

Con el cierre del año 2017, resulta obligado reconocer todos los esfuerzos de nuestra presidenta 

saliente, Akiko Tsuchiya, que ha contribuido con característica dedicación y esmero a asegurar 

que los objetivos de la AIG se cumplan. Es particularmente destacable su esfuerzo para 

promocionar “los estudios galdosianos y el siglo XIX ibérico, tanto en sus rasgos más 

específicos como desde un ámbito transnacional y comparatista”, un objetivo que también 

caracteriza de manera destacada su propia y reconocida investigación. La marca que deja al final 

http://www.galdosistas.org/
http://www.facebook.com/groups/822675584506934/
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de su presidencia es indeleble. Bajo su liderazgo hemos avanzado en áreas fundamentales: la 

entrada en la era digital (supervisión de la creación de la nueva página web, y actualización de 

los procesos de votación y pago); promover la inclusión y participación de los jóvenes 

investigadores en la AIG y confirmar nuestra firme adhesión a la gestión democrática, 

transparente e inclusiva. Todo ello ha requerido un esfuerzo y dedicación considerables, que le 

agradecemos muy sinceramente. No cabe duda de que la AIG se ha beneficiado de su 

dedicación, intelecto y capacidad de gestión, y que terminamos su mandato mejor preparados 

para afrontar los retos del siglo XXI. 

Agradezco también a David George su colaboración en su función de vocal y le doy la más 

cordial bienvenida a Íñigo Sánchez-Llama como vocal entrante. Y por supuesto, doy la más 

cordial bienvenida a Linda M. Willem, nuestra nueva Presidenta, galdosista de prestigio y con un 

amplio historial de colaboración con la AIG, que ya se ha beneficiado ampliamente de su visión 

y compromiso con nuestros objetivos. 

En las próximas semanas recibiréis por correo electrónico otro envío de la convocatoria del 

primer simposio de nuestra asociación, en conjunto con Bates College y Bowdoin College: 

“Replantear los Estudios Galdosianos” en Brunswick, Maine, EEUU (14-15/septiembre/2018). 

La fecha límite para mandar las propuestas es el 15 de enero de 2018. 

Por último, recibiréis la hoja de inscripción para el año 2018 a mediados de enero. Os ruego 

vuestra ayuda en forma de una respuesta en el plazo de quince días, para poder mantener 

actualizada nuestra lista de socios. 

Felices fiestas a todos, 

Lisa Nalbone: Lisa.Nalbone@ucf.edu 

 

III. PREMIOS 

 

 Premio Peter Bly: Mejor tesis doctoral ($1000) 

 

Felicitamos a Inma Ridao Carlini, vencedora de la tercera convocatoria del Premio Peter Bly, por 

su tesis doctoral, “Wealth, Poverty and Social Mobility in Restoration Spain: A Critique of 

Liberal Society in the Novelas Contemporáneas of Benito Pérez Galdós” (Universidad de 

Sheffield, Reino Unido, 2017). Según el informe de nuestro Vice-Presidente Laureano Bonet, 

“La disertación de Inma Ridao Carlini es ante todo cuidadosa y original en su análisis de 

los vínculos existentes entre la literatura y la economía (mercado, instituciones 

financieras), encarnados en algunos de los personajes más representativos de B. Pérez 

Galdós. Logra así la autora delimitar con singular acierto el punto de intersección entre lo 

sociológico y lo narrativo, el trasfondo histórico y el texto galdosiano. Las pautas 

metodológicas son firmes, nítidas y el marco teórico muy útil, sin fisura alguna. Ello 

viene corroborado, además, por una bibliografía amplísima, escogida con inmejorable 

criterio.” 

Agradecemos la generosa participación de Laureano Bonet (presidente), Mary Coffey y Luisa 

Elena Delgado en el comité de selección. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgaldosistas.org%2FReplantear.pdf&data=02%7C01%7CLisa.Nalbone%40ucf.edu%7Cfdf9e3a893b94661d85a08d546385e5b%7Cbb932f15ef3842ba91fcf3c59d5dd1f1%7C0%7C1%7C636492130278642530&sdata=z0Y1ieRWAGx%2BxhnLxIjzWt66WwQuzluACN9OqROZdZ4%3D&reserved=0
mailto:Lisa.Nalbone@ucf.edu
http://www.galdosistas.org/PeterBly.html
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III. PREMIOS (continuación) 

 

 Premio John Kronik: Viaje para Investigación para Estudiantes de Doctorado 

($2500) 

 

El próximo ciclo de este premio se anunciará en el próximo boletín.  

 

IV. CONGRESOS 

 

A. Congresos de próxima celebración: 

Modern Language Association Annual Convention 

Nueva York, 4-7 de enero de 2018 

147. Galdós: Kinship and Class  

Program arranged by the International Association of Galdós Scholars 

4 de enero, 5:15-6:30 p.m., Nassau West, Hilton  

Presiding: Erika Rodriguez 

Julia Chang. The Intimacy of Blood: Undoing Caste and Kinship in Fortunata y Jacinta 

Erika Rodriguez. Nonfamilial Kinship: Caregiving and Interdependence in Misericordia 

Íñigo Sánchez-Llama. Transgresión, sacrificio, ciudadanía y reparación: La representación 

galdosiana del discurso de la domesticidad en El audaz y La familia de León Roch 

Respondent: Akiko Tsuchiya 

11. Gothic Masculinities and Spanish Modernity in Literature, Television and Film  

4 de enero, 12:00-1:30 p.m., Concourse C, Hilton  

Wan Sonya Tang. Mere Shadows of Men: Gothic Conventions and Masculine Crisis in Galdós’s 

La sombra 

14. How We Do Eighteenth- and Nineteenth-Century Studies: Erotica 

4 de enero, 12:00 - 01:15 p.m., Hilton - Beekman.  

Presider: David Thatcher Gies 

Speakers: Matthew Joseph Pettway, Maite Zubiaurre, Jeffrey Bersett, Rocio Roedtjer, Margot A. 

Versteeg  

http://www.galdosistas.org/JohnKronik.html
http://www.galdosistas.org/JohnKronik.html
https://www.mla.org/Convention
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545: Sets, Spaces, and Stages of Pre-cinema, 1750–1899  

6 de enero, 12:00 - 01:15 p.m. 

Rebecca Haidt. Mapping the Entertainment of Pre-cinematic Modernity from 1750 to 1850: A 

Magic Lantern District in Madrid 

Luis Guadaño. Technology, Stagecraft, Performative Styles, and Audiences in 1896 Spain: 

Edwin Rousby’s Animatograph and Jean Busseret’s Cinematographe 

Miquel Bota. The Portrait of Women in Iberian Narratives of the Pre-cinema Era: From the 

Struggle on Paper to the Sexual Objectification in Film 

 

INCS: Interdisciplinary Nineteenth-Century Studies 

INCS US Conference: San Francisco, CA, 1-4 de marzo de 2018 

INCS Supernumerary Conference: Roma, Italia, 13-15 de junio de 2018 

 

 

Replantear los Estudios Galdosianos 

Brunswick, Maine, EEUU (14-15 de septiembre de 2018) 

 

B. Congresos recién celebrados 

Congreso Internacional: Literatura para una nación. Estudios sobre el siglo XIX Homenaje 

al Profesor Enrique Rubio Cremades 

Santander, 19-20 de octubre de 2017 

Salvador García Castañeda. Conferencia magistral. “Ramón López Soler: introductor de las 

tendencias novelescas europeas en la España romántica” 

Yolanda Arencibia. “Hechos, nada más que hechos: últimas Crónicas del periodista Galdós” 

María de los Ángeles Ayala Aracil. “El juego de perspectivas en el episodio nacional Prim de 

Pérez Galdós. 

Salvador García Castañeda. “La toma de Tetuán en 1860: perspectivas y testimonios (Alarcón, 

Núñez de Arce, Frederick Hardman y Galdós)” 

http://incsscholars.org/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgaldosistas.org%2FReplantear.pdf&data=02%7C01%7CLisa.Nalbone%40ucf.edu%7Cfdf9e3a893b94661d85a08d546385e5b%7Cbb932f15ef3842ba91fcf3c59d5dd1f1%7C0%7C1%7C636492130278642530&sdata=z0Y1ieRWAGx%2BxhnLxIjzWt66WwQuzluACN9OqROZdZ4%3D&reserved=0
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/ultimas-noticias/homenaje-enrique-rubio.pdf
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/ultimas-noticias/homenaje-enrique-rubio.pdf
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Germán Gullón. “La amistad entre Pereda y Galdós o la concordia intelectual” 

José Manuel González Herrán. “Emilia Pardo Bazán, costumbrista” 

Leonardo Romero Tobar. “Burgos, tema literario en textos del XIX” 

Marisa Sotelo. “La conversión final de Mauricia la Dura” 

Dolores Thion Soriano-Molla. “Aprender versificando punto de himnos, sueños y otras poesías 

de Emilia Pardo Bazán” 

 

 

The Mid-America Conference on Hispanic Literatures 

New Cartographies in Iberian and Latin American Studies 

St. Louis, Missouri, 26-28 de octubre de 2017 

Transoceanic Perspectives on Gender, Race and Colonialism in the 19th-century Hispanic 

World  

Chair: Akiko Tsuchiya   

Joyce Tolliver. “Spain’s Blended Family: Mestizaje and Gender in Philippine Colonial 

Relations” 

Aurélie Vialette. “The Spanish Carceral Archipelago: Concepción Arenal against Penitentiary 

Colonization” 

Mar Soria. “Colonial Imaginings on the Stage: Blackface, Masculinity, and the Economies of 

Empire in the Género Chico” 

N. Michelle Murray. “Race and Nationalism in Eduardo López Bago’s La prostituta”  

Nuria Godón. “Metáforas de masoquismo imperial en La Regenta” 

Nineteenth-Century Bodies and Emotions  

Chair: Joseph Schraibman  

Christy Verhelst. “Hysteria, the Diagnostic Gaze, and Disability in Tristana” 

Erika Rodriguez. “Emotions and the Politics of the Street in Emilia Pardo Bazán's La Tribuna”  

https://machl2017.wustl.edu/files/2016/12/MACHL-program-10.25-10qve1t.pdf
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Lisa Nalbone.  “Rereading Galdós’s La de Bringas: Metaobservations in the Periodical Press”  

Ninteenth-Century Spaces and Mobilities  

Carmen Pereira-Muro. “Identidad, paisaje y género en Morriña de Emilia Pardo Bazán”  

María Luisa Guardiola. “Cartografía de la Barcelona decimonónica; el ímpetu emprendedor de la 

‘fabricanta’”  

Oscar Useche. “Irrupciones trágicas del progreso en el mapa de la Restauración: Rosalía de 

Benito Pérez Galdós”  

New Perspectives on Spanish Film and TV  

Linda M. Willem. “Emilia Pardo Bazán and Carmen de Burgos in the Seis hermanas Spanish TV 

Series”  

Colonial Entanglements: Spain and Morocco  

Ana Rueda. “Colonial Maghrebian Writings and José María de Murga's Moroccan 

Remembrances” 

Nineteenth-Century Subjectivities  

Sarah Glenski. “La maternidad como performance en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo 

Bazán”  

Mónica Fernández Martins. “El incesto como alegoría en La madre naturaleza”  

Irina Mozuliova. “Blurring Gender Boundaries: Feminized Male and Masculinized Female 

Subjects in two parallel poems by Gómez de Avellaneda”  

 
 

VII Seminario Internacional: “Redes Públicas y Relaciones Editoriales: La Edición 

Iberoamericana en el mapa de la Literatura mundial" 

Madrid, 30 y 31 de octubre, 2 de noviembre de 2017 

Seminario dirigido por Pura Fernández 

Sesión IX. Emprendimiento cultural femenino: los orígenes. Editoras del siglo XIX. Sesión 

moderada por Pura Fernández 

Ana Peñas. “Catherine Denné-Schmitz, librera, editora y empresaria” 

Henriette Partzsch. “Editoras en ciernes: el espíritu empresarial de las escritoras isabelinas” 

http://cchs.csic.es/sites/default/files/content/event/2017/triptico_redes_publicas_2017.pdf
http://cchs.csic.es/sites/default/files/content/event/2017/triptico_redes_publicas_2017.pdf
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Virginia Seguí Collar. “Empresarias y agentes culturales en el siglo XIX: modelo de Faustina 

Saéz de Melgar” 

Íñigo Sánchez Llama. “La construcción de un ámbito discursivo moderno en la prensa escrita por 

mujeres. La empresa editora de Emilia Pardo Bazán: Nuevo Teatro Crítico” 

Sesión XII Editoras: militancia y compromiso  

Ángeles Ezama. “Lo poco que va de ayer a hoy: dos editoras a la búsqueda de lectoras (Emilia 

Pardo Bazán e Irene de Falcón)” 

 

 

South Atlantic Modern Language Association 

Atlanta, Georgia, 3-5 de noviembre de 2017 

Gender and Modernization in Nineteenth- and Twentieth-Century Spain  

Chair: Dorota Heneghan 

Phoebe Fortenberry. “Woman’s Role in Society: A Choice or Pre-Destination? The Literary 

Portraits of Women in Emilia Pardo Bazán’s La dama joven and El Áncora” 

Jorge Abadin. “Gender and Modernization in Galdós’ Tristana and El abuelo” 

Alex Thomas. “Crossing the Boundary: Women and Marriage in Carmen de Burgos’ La mujer 

fría and La rampa” 

Spanish II-B (Peninsular: 1700 to Present)  

Patricia Orozco Watrel. “Misericordia, una estrategia de salida” 

Dorota Heneghan. “Crossing Borders and Boundaries: Love and Nation in Sofía Casanova’s 

Como en la vida” 

Arte popular y costumbrismo: representaciones en el siglo XIX peninsular e 

hispanoamericano  

Marelys García. “Las Setas de Emilia Pardo Bazán: La relación de la comida con la España del 

siglo XIX” 
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Ponencias en otros congresos 

 
Dorca, Toni. “Al llindar del comparatisme: el regionalisme literari i la teoria de la novel.la en la 

crítica de Josep Yxart”. Comparatistes sense comparatisme. II Simposi. La literatura 

comparada a Catalunya. Universitat de Barcelona/Museu d'Història de Barcelona. 13-15 

diciembre de 2017. 

Gregorio, Alicia de. “La infancia en Flor de Mayo de Vicente Blasco Ibáñez.” University of 

Alabama Languages Conference (UALC). University of Alabama. Tuscaloosa, Alabama. 

16 y 17 de febrero de 2017. 

Gregorio, Alicia de. “Funciones de la ropa en niños y adolescentes en los cuentos del ciclo 

regional de Vicente Blasco Ibáñez.” Representaciones del vestido y la moda en las 

literaturas hispánicas Symposium. Lehman College. City University of New York. 

Bronx, New York. 7 y 8 de abril de 2017. 

Gregorio, Alicia de. “La infancia como vínculo entre los cuentos y las novelas del ciclo 

valenciano de Vicente Blasco Ibáñez.” XXXVII Asamblea general y congreso 

internacional de ALDEEU. Zamora, España. 18-21 de julio de 2017. 

Miguel-Pueyo, Carlos:. “El kosmos del yo romántico: entre idios y koinos”, Congreso del Centro 

Internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico Ermanno Caldera, 

Università de Padova, Italy, 5-7 de abril de 2017. 

Tang, Wan Sonya. “From Photos to Forensics: Technology, Modernity, and the 

Internationalization of Spanish History in Gran Hotel.” IV Jornadas de ALCESXXI, 

Zaragoza, 3-7 julio 2017. 

 

V. LIBROS RECIÉN PUBLICADOS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 

A. Libros sobre Galdós y sus contemporáneos 

Estévez, Francisco, Galdós en sus textos. Asedios para una hermenéutica, Anejos Siglo XIX, 

Valladolid, 2016. 

Gullón, Germán y Estévez, Francisco (editores), Diez novelas y un discurso Benito Pérez 

Galdós, Madrid, Cátedra, 2016. 

López, Ignacio Javier, Edición de Doña Perfecta, Madrid, Cátedra, 2017. 

Miguel-Pueyo, Carlos, Oyendo a Bécquer; el color de la música del poeta romántico, Vigo, 

Academia del Hispanismo, 2017. 

Muñoz-Muriana, Sara, ‘Andando se hace el camino’. Calle y subjetividades marginales en la 

España del siglo XIX. Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2017. 
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Navajas, Gonzalo, Literatura y nación en el siglo XXI. Murcia: Ediciones de la Universidad de 

Murcia, 2017. 

Valis, Noël, Realismo sagrado. Religión e imaginación en la narrativa española moderna. 

Barcelona, Calambur, 2017. 

 

B. Libro editado sobre el siglo XIX  

La historia en la literatura española del siglo XIX. Editores Blanca Ripoll Sintes, Jessica Cáliz 

Montes; José Manuel González Herrán, Marisa Sotelo Vázquez, Marta Cristina 

Carbonell, Hazel Gold, Dolores Thion Soriano-Mollá. Barcelona, Universitat de 

Barcelona, 2016. 

 

Ayala Aracil, María de los Ángeles. “La primera guerra carlista a través de la mirada de Larra y 

Galdós.” 191-203. 

Baquero Escudero, Ana Luisa. “La novela histórica en el pensamiento literario de la época 

romántica.” 13-24. 

Behiels, Lieve. “Los distintos modos de practicar la historia: Walter Scott y Galdós sobre los 

‘anticuarios’.” 205-215. 

Bonet Mojica, Laureano. “Giner, Altamira, Galdós: Historia, historias, novelas.” 217-232. 

Dorca, Toni. “El Trienio Liberal en La Fontana de Oro.” 233-246. 

García Castañeda, Salvador. “‘Cosas de España’: Frederick Hardman y la revolución de 1854.” 

443-448. 

 González Herrán, José Manuel. “Emilia Pardo Bazán, entre la historia y la literatura: dos 

momentos en su taller de historiadora y novelista (1882, 1902).” 571-582. 

Menéndez Onrubia, Carmen. “Homenaje a Méndez Núñez, héroe del Callao, el teatro particular 

de la duquesa de P....”657-666. 

Miguel-Pueyo, Carlos. “La Historia como viaje.” 121-133. 

Patiño Eirín, Cristina. “La historia de Rusia en los Episodios nacionales.” 283-292. 

Penas Varela, Ermitas. “Mendizábal en la tercera serie de los Episodios nacionales galdosianos: 

a forja del personaje literario de existencia histórica.” 293-308. 

Peñate Rivero, Julio. “La materia colonial en las letras españolas del siglo XIX: visiones del 

pasado y perspectivas de futuro (el caso de África).” 509-523. 

Román Román, Isabel. “El tipo del neo en la obra de Galdós.” 343-351. 

Rubio Cremades, Enrique. “Los bandos de Castilla de López Soler: historia y ficción.” 71-80. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14063
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14279
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=132255
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=265610
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6193943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=263692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194114
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=265454
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194137
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194137
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=700124
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=186978
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=155070
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=336347
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=93818
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Servén Díez, María del Carmen. “Lecturas formativas en el siglo XIX: los modelos históricos 

propuestos por las escritoras menores.” 525-538. 

Sotelo Vázquez, Marisa. “La campaña del Maestrazgo: historia y novela.” 353-368. 

Thion Soriano-Mollá, Dolores. “La historia como pretexto: Perder y salir ganando, una comedia 

inédita de Emilia Pardo Bazán.” 619-630. 

Vidal Tibbits, Mercedes. “Una visión dramática del final de la esclavitud.” 677-684. 

 

VI. ARTÍCULOS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 

Moenia, núm. 22, 2016 

Especial: Cuaderno galdosiano I 

Ermitas Penas, Presentación 

Ayala Aracil, Mª Ángeles. “Heroínas y guerrilleras en la primera serie de los Episodios 

Nacionales galdosianos” 

Baquero Escudero, Ana. “El motivo del viejo y la niña en Galdós y otros grandes novelistas del 

siglo XIX” 

Behiels, Lieve. “El héroe byroniano visto por Castelar y Galdós”. 37-49. 

Dorca, Toni. “De la realidad documentada a la ficción verosímil en El Grande Oriente.” 51-62. 

García Pinacho, María del Pilar. “El tiempo de Galdós. Benito Pérez Galdós en los diarios 

parisinos: Le Temps”. 63-99. 

Penas Varela, Ermitas. “Erratas y errores textuales en la primera edición de la tercera serie de los 

Episodios nacionales, de Benito Pérez Galdós” 

Ripoll Sintes, Blanca. “La legitimación galdosiana en la novela española de posguerra” 

Sotelo Vázquez, Marisa. “Cánovas de Galdós: Radiografía crítica de la Restauración” 

 

Siglo XIX, núm. 23, 2017 

Sección Monográfica 

Sánchez-Llama, Íñigo. “Introducción: el complejo discurrir de la modernidad al hispánico modo. 

La forja de condiciones de modernidad en las letras españolas modernas”. 7-23. 

Gómez-Castellano, Irene. “Sobre el látigo: La Regenta y Fray Gerundio de Campazas en el 

contexto de la literatura de flagelantes”. 26-45. 

Mandrell, James. “Modern Bécquer? Reading “Rima VIII” through Leopardi”. 47-69. 

Navajas, Gonzalo. “Galdós y Tolstoi: la guerra y la épica moderna de la nación”. 71-89. 

Heneghan, Dorota K. “The Indiano’s Marriage and the Crisis of Imperial Modernity in Galdós’ 

El amigo Manso”. 91-108. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=511717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194100
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194004
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=547907
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194131
http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia/issue/view/326/showToc
http://www.siglodiecinueve.com/
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García-Saldívar, Argelia. “Emilia Pardo Bazán: Adaptaciones del ideal estético de la modernidad 

literaria”. 109-128.  

Sánchez-Llama, Íñigo. “Retratos y apuntes literarios (1908), de Emilia Pardo Bazán. Análisis de 

un proyecto moderno”. 129-157. 

Cajón de Sastre 

Jordán, Jacqueline A. y Manrique Gómez, Marta. “The railway as a catalyst of change in 

nineteenth century provincial Spain”. 161-178. 

Higuero, Francisco Javier. “Ocultamientos moleculares en Gloria”. 179-195. 

Pascual Gay, Juan. “El clasicismo extemporáneo de Jesús Urueta (1890-1900)”. 197-240. 

 

 

 

Revista de Estudios sobre Blasco Ibáñez /Journal of Blasco Ibáñez Studies, núm. 4, 2016/17 

Fuentes Peris, Teresa. “Smells, Slime, and Surfeit in Blasco Ibáñez’s Cañas y barro.” 97-112. 

Gregorio, Alicia de. “Personaje colectivo e individuo en los cuentos ‘¡Cosas de hombres!’ y 

‘Noche de bodas’ de Vicente Blasco Ibáñez.” 113-121. 

Nalbone, Lisa. “Censorship: Blasco Ibáñez and the Trajectory of His Narrative Production 

(1939-1978).” 97-112. 

 

 

 

En otras revistas y volúmenes editados 

Alcalde Fernández-Loza, Pilar. “Quiero y no puedo: Identidades frustradas en la España de las 

novelas contemporáneas de Benito Pérez Galdós. (La de Bringas, La desheredada, y 

Tormento).” Siglo Diecinueve, 2017, 325-334. 

Connor, Laura. “Royal Death and National Rebirth: Eduardo Rosales’ Isabel la Católica in the 

Context of Nineteenth-Century Spanish Nationalism.” Decimonónica 14.2 (Verano 

2017). 19-35. 

Davies, Rhian. “‘¿Mujeres al borde de un naufragio’ or Potential Female Redeemers: The 

Representation and Role of Women in Galdós’s Torquemada Novels’”, Journal of 

Iberian and Latin American Studies, 23 (2017), 297-316. 

Dorca, Toni. “La restauración del absolutismo (1814-1820) en la historiografía liberal 

decimonónica y en los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.” Cuadernos de 

Ilustración y Romanticismo 23 (2017): 261-276. 

http://casamuseoblascoibanez.com/publicaciones/
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García Guerrero, Isaac. “Exhibición de atrocidades: Andalucismo y degeneración racial española 

en Insolación de Emilia Pardo Bazán”. Hispanic Review 85.4 (2017): 441-465. 

García Pinacho, María del Pilar. (2016): “Corresponsales extranjeros de guerra en España en la 

segunda mitad del siglo XIX”, en Gonzalez Garcia, J. R. & Al., Eds.: Testimonios del 

Desastre. Periodistas e escritores en los campos de batalla, Tria, Gijón. pp. 35-48. 

Isasi, Jennifer. “Acercamiento al análisis del sistema de los personajes en la narrativa escrita en 

español: el caso de Zumalacárregui y Mendizábal de Pérez Galdós.” Caracteres. 

Estudios culturales y críticos de la esfera digital, Vol.6 (2), 2017: 107-137. 

Labanyi, Jo. “Afectividad y autoría femenina. La construcción estratégica de la subjetividad en las 

escritoras del siglo XIX,” in Género y subjetividad en la España del siglo XIX (Diálogo 

entre la historia y la literatura), ed. Mónica Burguera., monographic issue of Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea 29, 2017, 25-47. 

Navajas. Gonzalo. “Imperial History and the Postnational Other,” Imperialism and the Wider 

Atlantic: Essays on the Aesthetics, Literature, and Politics of the Transatlantic Cultures, 

Tania Gentic and Francisco LaRubia-Prado, eds. London/New York: Springer (The New 

Urban Atlantic Series), 2017, 47-63. 

Scarlett, Elizabeth. “El feminismo en la ficción de Clara Sánchez y de Gómez de Avellaneda.” 

Analecta Malacitana / AnMal Electrónica 42 (Jun 2017): 179-87. 

 

 

VII. TESIS DOCTORALES 

 

Salvadora Luján-Ramón. “Imaginario pedagógico en la producción de Benito Pérez Galdós”, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2017). Nota: Sobresaliente cum laude con 

mención internacional español-inglés 

Inma Ridao Carlini. “Wealth, Poverty and Social Mobility in Restoration Spain: A Critique of 

Liberal Society in the Novelas Contemporáneas of Benito Pérez Galdós”, Universidad de 

Sheffield, Reino Unido (2017). 

 

 

¿Te gustaría ver tus noticias aquí?  

Envía tus noticias bibliográficas de contenido decimonónico para incluirlas en esta sección. 

¡Gracias por tu colaboración! 
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VIII. OTRAS NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premio Victoria Urbano de Reconocimiento Académico 

 

                                                      Noël Valis 

La entrega del premio se realizó en el  

Congreso Anual de la Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica 

Santo Domingo, República Dominicana 

11 de noviembre de 2017 

 

                                                       

El profesor Rubio dirige la Biblioteca de autor dedicada a Benito Pérez Galdós y, como 

actualmente está trabajando en la ampliación y renovación de la bibliografía -la que ahora hay 

llega hasta 2001-, le gustaría saber de aquellos socios de la AIG que estén interesados en que 

sus trabajos aparezcan referenciados en la nueva bibliografía. Podrían mandar las referencias 

bibliográficas directamente a: enrique.rubio@ua.es 

 

Mensaje de Enrique Rubio, Biblioteca Virtual de Cervantes 

mailto:enrique.rubio@ua.es
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IX. MENSAJE DEL DIRECTOR DE ANALES GALDOSIANOS 

 

X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

7 de diciembre de 2017 

Estimados socios y socias de la AIG, Inc.: 

Al llegar al final de mi cargo de Presidenta de la Asociación Internacional de Galdosistas, Inc., 

quiero expresar mi profundo agradecimiento a los socios y socias que me concedieron la 

oportunidad de servir la organización, igual que a los miembros de Comité Ejecutivo y a los 

vocales que me han apoyado en la labor de establecer y fomentar las nuevas iniciativas en los 

tres últimos años. Quiero reconocer especialmente a Lisa Nalbone, nuestra Secretaria-Tesorera, 

que no solo ha mantenido el funcionamiento de la organización en todos sus aspectos, sino que 

también ha liderado el importante proceso de modernización tecnológica. Gracias a su ayuda, 

disfrutamos de una página web renovada (http://www.galdosistas.org), un nuevo grupo de 

Facebook (que ya cuenta con casi 80 usuarios) y un Boletín con una nueva imagen modernizada. 

Los Boletines, además, son ahora accesibles a todos los socios y socias en nuestra página web, y 

las votaciones ya se pueden llevar a cabo de una forma anónima por correo electrónico. Todo lo 

cual nos ha servido bien para mantener informados a nuestros socios existentes, reclutar a los 

nuevos socios y favorecer los procesos democráticos que guían a nuestra organización, abierta y 

plural. 

Quiero también enviar mis más sinceras felicitaciones a los dos colegas elegidos a la dirección 

de la organización para los años 2018-20: a Linda Willem (Butler University), que asumirá el 

cargo de Presidenta, y a Íñigo Sánchez-Llama (Purdue University), de vocal. Estoy segura de que 

Estimados socios de la AIG, 

 

El índice del número de este año de Anales Galdosianos, LII (2017), en vías de publicación 

en estos días de diciembre, y los índices de números recientes están a vuestra disposición –así 

como enlaces para formatos en línea de nuestra revista, e información sobre cómo suscribirse 

a AG– en nuestra página web:  http://www.bu.edu/analesgaldosianos/ 

 

De parte de nuestro equipo, os deseamos unas felices fiestas, y un próspero 2018. 

 

Saludos cordiales, 

Alan Smith 

 

 

http://www.bu.edu/analesgaldosianos/
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los dos, con la colaboración de los demás miembros de la dirección de la organización, seguirán 

moviéndola en direcciones innovadoras y fomentando la participación de la nueva generación de 

investigadores. Asimismo, quiero agradecer la labor de David George (Bates College), que 

dejará su puesto de vocal al final del año, pero que seguirá activo en la Asociación, en particular 

como organizador del simposio galdosiano que se celebrará en septiembre de 2018 en 

Brunswick, Maine (EEUU) y que se hará realidad gracias a su iniciativa y a la de su comité 

organizador, Mary Coffey, Elena Cueto Asín y Alan Smith.  

Dicho simposio galdosiano, “Replantear los Estudios Galdosianos: I Simposio de la Asociación 

Internacional de Galdosistas”, será el primero de EEUU—auspiciado por Bates College, 

Bowdoin College y nuestra asociación—y se ha planteado con un enfoque distinto, pero 

complementario, al del Congreso Galdosiano. En este caso, buscamos animar a los participantes 

a examinar nuevas posibilidades de aproximación a los contextos y escritos inexplorados del s. 

XIX, con el fin de replantear y ampliar tanto el mapa literario-cultural del momento como los 

parámetros de los estudios galdosianos. Animamos, muy especialmente, a los jóvenes 

investigadores a enviar propuestas; la Asociación cuenta con un modesto fondo de becas para 

ayudar a estudiantes graduados y a recién doctorados seleccionados para participar en el 

encuentro. 

Del 19 al 23 de junio de este año se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el XI Congreso 

Internacional Galdosiano. Envío mis más sinceras felicitaciones a Yolanda Arencibia Santana, a 

los miembros del Comité Científico, al personal de la Casa-Museo Pérez Galdós, al Cabildo de 

Gran Canaria y a todos los congresistas, por el gran éxito que ha sido este encuentro. Quisiera 

hacer constar que, este año, dos colegas eminentes, Carmen Menéndez Onrubia y Harriet Turner, 

fueron premiadas la distinción de Galdosianas de Honor por sus grandes aportaciones al 

galdosismo internacional. Se celebró, también, un homenaje en honor de Harriet Turner, que se 

jubiló recientemente de la Universidad de Nebraska (Lincoln, EEUU). Sus muchos amigos, 

colegas y alumnos, cuyas vidas habían sido impactadas por su presencia en la profesión, 

reconocimos sus contribuciones no solo al galdosismo sino también al hispanismo en general. 

¡Enhorabuena a las dos! 

Finalmente, felicitamos a Inma Ridao Carlini, vencedora de la tercera convocatoria del Premio 

Peter Bly para la Mejor Tesis Doctoral. La disertación ganadora se titula: “Wealth, Poverty and 

Social Mobility in Restoration Spain: A Critique of Liberal Society in the Novelas 

Contemporáneas of Benito Pérez Galdós” (Universidad de Sheffield, Reino Unido, 2017). Las 

excelentes tesis producidas por la nueva generación de investigadores son testimonio de la 

vitalidad continua de los estudios galdosianos. Agradezco enormemente a Laureano Bonet 

(presidente), Mary Coffey y Luisa Elena Delgado su generosa participación en el comité de 

selección.  

Dentro de poco tendrá lugar, del 4 al 7 de enero de 2018 en Nueva York, el congreso anual de la 

MLA (Asociación de las Lenguas Modernas de EEUU). Os invito cordialmente a asistir al panel 

patrocinado por la AIG, Inc.: “Galdós: Kinship and Class” (jueves, 4 de enero, 17:15-18:30 h.)  
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Me despido agradeciéndoos nuevamente el apoyo que me habéis brindado en los tres últimos 

años, y deseando lo mejor a la nueva Presidenta, Linda Willem. Su larga trayectoria profesional 

y su gran dedicación a nuestra organización nos aseguran que la Asociación está en buenas 

manos. 

Felices fiestas y un saludo muy cordial, 

Akiko Tsuchiya 

Washington University in St. Louis 

tsuchiya@wustl.edu  
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XI. Necrología 

  

IN MEMORIAM  |  James Whiston 

 La muerte, repentina e inesperada, de James Whiston a mediados de enero de este año 

2017 no pudo por menos de conmocionar a los hispanistas del mundo entero. Ya que no solo nos 

abandonó prematuramente un amigo y colega entrañable y simpatiquísimo, sino que también se 

nos había cortado para siempre la corriente de estudios magníficos del que desde hacía muchos 

años era uno de los astros más brillantes del firmamento galdosiano.    

 James tenía bien merecido su prestigio como galdosista internacional, pues, siguiendo el 

ejemplo de Robert J. Weber (The Miau Manuscript of Benito Pérez Galdós, 1964), desde el 

principio de su carrera se había dedicado  a estudiar los manuscritos (en todos sus formas: 

apuntes, borrador, manuscrito preliminar, manuscrito final, pruebas,  primera versión  publicada, 

versión corregida, etcétera) de dos de las novelas más largas de Galdós: Lo prohibido y 

Fortunata y Jacinta. Sus investigaciones culminaron en sendos libros: The Early Stages of 

Composition of Galdós’s Lo prohibido (1983), y The Practice of Realism: Change and Creativity 

in the Manuscript of Galdós’s Fortunata y Jacinta (2004). Y como consecuencia lógica, se 

publicaron  ediciones anotadas correspondientes de las dos novelas: Lo prohibido (Cátedra 

2001), y Fortunata y Jacinta (Castalia 2010). Lo llamativo de este trabajo paleográfico de James 

era su dominio total de los componentes del palimpsesto textual. No le interesaba acumular un 

mero catálogo de los cambios. Más bien le fascinaba el modo del cual Galdós navegaba por las 

varias etapas  de su periplo narrativo hasta llegar al puerto del texto perfecto. En otros términos, 

quería meterse dentro de la mente del novelista en cada fase del proceso creativo. Es muy difícil 
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comprender exactamente lo que suponía esta labor titánica de “radiografiar” los movimientos del 

pensamiento del autor sentado ante la mesa de trabajo. Lo que sorprende aun más es que a James 

le sobraba tiempo para dedicarse a otros estudios galdosianos—sobre Tristana y algunos 

Episodios Nacionales de las dos primeras series—recogidos, con otros artículos, en el volumen, 

Creatividad textual e intertextual en Galdós (1999).  

 También publicaba James estudios distinguidos sobre otros autores. Su análisis muy fino 

y perspicaz de Pepita Jiménez (1977) en la serie británica de Critical Guides, es solo equiparable 

al estudio magistral (1927) del que iba a ser el Presidente de la Segunda República, Manuel 

Azaña. Y el rasgo característico de los estudios de James—su interés en lo que significaban las 

palabras de los grandes autores como reflejo de sus ideas que siempre se iban evolucionando—

vuelve a aparecer en el libro Antonio Machado’s Writings and the Spanish Civil War (1996). 

 James era un profesor e investigador infatigable, fuertemente comprometido con su 

profesión, pasando toda la vida académica en Trinity College, Dublín: primero como licenciado, 

luego como doctor, profesor, profesor emérito, doctor “honoris causa”, Fellow, y finalmente 

miembro elegido de la Real Academia Irlandesa. Fue también Presidente de la Asociación 

Internacional de Galdosistas, y General Editor del Bulletin of Spanish Studies. 

 Cuantos asistíamos con él a los congresos internacionales galdosianos cuadrienales de 

Las Palmas podemos atestiguar su gran vitalidad social: no era solo un ratón de biblioteca. 

Hablaba a chorros con todo el mundo entre sesiones, en las cenas o las recepciones. Sus chistes 

graciosos siempre provocaban la risa de los que le escuchaban.  Además, le gustaba mirar los 

partidos internacionales de rugby en la tele, con su fiel amigo, un botellín de Guiness, a su lado. 

Y gran aficionado al cricket inglés—cosa casi inaudita para un nacionalista irlandés—, y ex-

miembro del equipo de cricket de Trinity—acostumbraba desplazarse a Londres para seguir 

durante cinco días los famosos “Test Matches” entre Inglaterra y Australia, por ejemplo. Ya 

jubilado, practicaba con más frecuencia el golf, realizando hace dos años el gran sueño de todos 

los golfistas del mundo: hacer un hoyo de un golpe (véase la foto de arriba). 

 En sus años finales podía disfrutar de la compañía de sus nietos. Su esposa, Stephanie, y 

sus cuatro hijas siempre le daban el apoyo moral que le permitía completar sus trabajos 

maravillosos. En último lugar, no era de extrañar que quería que le enterrasen junto al hijo, 

muerto a poco de nacer, que habían perdido él y Stephanie.  

 ¡Hasta siempre!, James. 

 

 

         Peter Bly 

         Queen’s University, 

         KINGSTON, Ontario,  

         Canadá  
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IN MEMORIAM Julio Rodríguez Puértolas. 

Zaragoza, 1936 – Madrid, 2017. Catedrático 

emérito de Literatura española de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Un tributo a un gran maestro. 

“Mientras la ciencia tranquiliza, el arte perturba”. 
Georges Braque 

1975 fue un año perturbador. Se juntaron, 

entre otras cosas, la derrota de Estados Unidos en 

la Guerra de Vietnam, la muerte de Francisco 

Franco y la publicación de Galdós: Burguesía y 

revolución de Julio Rodríguez Puértolas en 

Ediciones Turner. Mi relación con el brillante 

profesor remonta a esa fecha y a esos sucesos. La 

asociación entre ellos no es casual y es relevante 

para lo que estamos viviendo en los dos lados del 

Atlántico en la actualidad, en España, en Estados 

Unidos. Ante las crueles, corruptas y destructivas 

fuerzas de la derecha internacional, hoy día hay 

que redoblar el compromiso con la justicia social, 

la democracia y el antifascismo, temas 

omnipresentes en la obra y la vida de este 

catedrático de la Universidad Autónoma de 

Madrid, el cual anteriormente había sido el 

catedrático más joven de la Universidad de 

California, Los Ángeles (UCLA). En aquella casa 

de estudios superiores coincidió con Angela 

Davis y las turbulencias estadounidenses de los 
años 1970, y allí escribió este libro. 

 
 

En su vasta obra crítica, formulada desde una perspicaz orientación marxista, Julio siempre insistía en que la literatura 

y la crítica literaria es una actividad humana que se realiza en unas determinadas condiciones sociohistóricas. Estudiar 

la literatura supone necesariamente el análisis de esas condiciones. Así que su crítica literaria forma parte de un 

compromiso estético, político y ético global. 

El regreso a Galdós: Burguesía y revolución es refrescante. Los amplios y profundos conocimientos de su autor 

fundamentan los análisis intertextuales e intercontextuales. (Conviene recordar que se trata de los años del ahistórico 

posestructuralismo, frente al cual el análisis de Julio suponía un antídoto.) Invoca a Américo Castro, Cervantes, 

Erasmo, Hegel, Costa, los jóvenes noventayochistas, la historia, la intrahistoria y la antropología en su sutil análisis, 
más notablemente, de Fortunata y Jacinta y El caballero encantado.  

Sobre aquélla explica minuciosamente la documentación histórica que se representa en los árboles genealógicos y los 

ambientes familiares/sociales de los diversos estratos sociales: los Izquierdo plebeyos, los Rubín pequeñoburgueses y 

los oligárquicos Santa Cruz. En 1975 su vívido estudio del dominio y el control de la oligarquía en la Restauración 

bien podía leerse, mutatis mutandis, como una figuración de los mismos poderes fácticos de la nueva restauración 
borbónica durante la Transición y de ahí al análisis de las actuales fisuras en el R ’78. 
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Su estudio de El caballero encantado fue una reivindicación de una novela poco leída y estudiada en esos años 

cuando el grueso de la crítica se ocupaba de las primeras series de los Episodios nacionales y las Novelas 

españolas contemporáneas. En El caballero las fuerzas sociohistóricas pertinentes son el declive del régimen de 

la Restauración, el peso de los caciques, la Guerra de Marruecos, el activismo de Galdós en las filas de la 

Conjunción Republicano-Socialista y su acercamiento al socialismo. Así que cuando Galdós recurre a la fantasía, 

a lo maravilloso, representa una evolución ideológica y literaria hacia un “realismo total” que rompe con los 

cánones realistas y con el pensamiento burgués. En un apartado breve Rodríguez Puértolas sugiere una 

comparación con Gabriel García Márquez y la acerba crítica social articulada con lo real maravilloso en Los 

funerales de la Mamá Grande. Hoy día se habla mucho de lo transatlántico; pues Julio lo fue desde siempre. 

Entre sus otras muchas contribuciones al galdosismo se encuentran las ediciones de Trafalgar (Madrid: Cátedra, 

1983), El caballero encantado (Madrid: Cátedra, 2001) y Fortunata y Jacinta (Madrid: Akal, 2005) y la 

coordinación del catálogo Madrid en Galdós en Madrid (Madrid: Comunidad de Madrid, 1988). 

El galdosismo contemporáneo resurgió en los años 1960 gracias a la apertura de nuevos espacios en el pre-

posfranquismo, al esfuerzo de Rodolfo Cardona y otros en la fundación de Anales galdosianos en 1966 y el 

inicio de los Congresos Internacionales de estudios galdosianos en la Casa Museo Pérez Galdós en Las Palmas 

en 1971. Entre los críticos que más impulsaron la tendencia marxista y sociohistórica en ese resurgimiento se 

encontraron en primera línea Carlos Blanco Aguinaga (1926-2013), Francisco Caudet y Julio Rodríguez 

Puértolas, a la sazón todos radicados en California.  

Escribo este tributo al fallecido colega y amigo para perturbar la memoria colectiva de los galdosistas porque 

creo que es lo que hubiera querido Julio. La obra de Galdós sigue siendo radicalmente pertinente en medio de la 

crisis de esta tercera restauración de Felipe VI y del moderno sistema mundial. El compromiso de Rodríguez 

Puértolas con Galdós, la literatura y un mundo mejor seguirá guiándonos por estos tortuosos caminos 

transatlánticos. 

P.D. Sobre otros aspectos de la obra de Julio y el homenaje realizado en el Círculo de Bellas Artes, véanse:  

1) http://www.loquesomos.org/homenaje-julio-rodriguez-puertolas/   

2) http://blogs.publico.es/otrasmiradas/10348/homenaje-julio-rodriguez-puertolas/   

3) http://www.nocierreslosojos.com/in-memoriam-julio-rodriguez-puertolas/  y  

4) https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/4351/4035 (una entrevista en la que reflexiona sobre sus 

años en EEUU y su regreso a España) 
 

John Sinnigen  

Professor Emeritus 

University of Maryland, Baltimore County  

EEUU 

http://www.loquesomos.org/homenaje-julio-rodriguez-puertolas/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/10348/homenaje-julio-rodriguez-puertolas/
http://www.nocierreslosojos.com/in-memoriam-julio-rodriguez-puertolas/
https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/4351/4035
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XII. FOTOS    

     

Mid-America Conference on Hispanic Literatures 

             

 

             

Patricia Orozco Watrel 

South Atlantic Modern Language Association 

 

¿Te gustaría ver tu foto aquí? Envía una o dos fotos 

de un congreso o evento relacionado con la AIG, de 

alta resolución, para incluirlas en esta sección. 


