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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 (enero-abril) 

Toni Dorca (mayo-diciembre) 

 

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 primero mis mejores deseos para que el año 2021 sea uno de buena salud. 

También quería invitaros a considerar vuestra membresía en la Asociación Internacional de 

Galdosistas como íntegra al buen funcionamiento de nuestro grupo, en que nuestra misión es la 

promoción de estudios decimonónicos centrados en Benito Pérez Galdós y sus coetáneos. 

Además de las actividades e iniciativas diseñadas para promocionar la difusión de nuestras 

investigaciones, un enfoque de particular interés es la promoción de los estudios decimonónicos 

entre los académicos/investigadores recién graduados y doctorandos. Creemos firmemente en la 

importancia de apoyar a estos socios en el ámbito de las publicaciones, conferencias, seminarios 

y toda aquella actividad científica que tenga que ver con los estudios galdosianos y el siglo XIX 

ibérico. 

Queremos destacar algunas iniciativas programadas para este año 2021 y también unas noticias: 

 El Premio Peter Bly, para mejor tesis doctoral, $1,000 (dólares US). La fecha tope para 

solicitar es el 15 de septiembre. 

 La Beca de Investigación John W. Kronik, para estudiantes de doctorado, $2,500 (dólares 

US). La fecha tope para solicitar es el 15 de noviembre. 

 El Segundo Simposio de la AIG se celebrará en otoño, en la Universidad de Dartmouth. 

http://www.galdosistas.org/
http://www.facebook.com/groups/822675584506934/
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 Se ha empezado el proceso para la publicación con la Modern Language Association de 

un volumen titulado Approaches to Teaching the Works of Benito Pérez Galdós, editado 

por Liana Ewald, David George, and Wan Tang. Este primer paso depende de la 

participación en la encuesta para la misma: https://www.surveymonkey.com/r/RQXFX9B 

La fecha tope para participar es el 15 de febrero. 

 El primer número de Anales Galdosianos a cargo de nuestro editor nuevo Toni Dorca se 

publicará este año. Anales Galdosianos (google.com)  

 Los dos números del Boletín de la Asociación Internacional de Galdosistas se publicarán 

en mayo y diciembre. 

Mientras tanto, os invito a mandar anuncios y noticias a la página de Facebook de la AIG. Por 

último, ha sido un placer trabajar con nuestra presidenta saliente, Linda M. Willem, durante los 

últimos tres años. Gracias a su dedicación, intelecto y entusiasmo, hemos podido elevar nuestro 

perfil en el mundo académico. Gracias también a Lisa Surwillo en su función de vocal por sus 

múltiples contribuciones que nos han permitido cumplir nuestra misión. Y antes de cerrar, les 

doy la más cálida bienvenida a nuestra nueva presidenta, Noël Valis, y nueva vocal, Jennifer 

Smith. Mi más sincero agradecimiento también quiero expresar hacia Alan E. Smith como 

director saliente de Anales Galdosianos, quien deja la revista en muy buena manos bajo la 

dirección de Toni Dorca. Es siempre un honor colaborar con mis colegas galdosistas. 

Lisa Nalbone: Lisa.Nalbone@ucf.edu 

Secretaria/Tesorera de la AIG 

Editora del Boletín de la AIG 

 

 

 

III. PREMIOS 

 Premio Peter Bly: Mejor tesis doctoral ($1000) 

Felicitamos a Erika Rodriguez de la University of Maine at Farmington, a quien otorgamos el 

Premio Peter Bly de este ciclo 2020. Su tesis doctoral se titula: “Crip-Time in Fin-de-Siècle 

Spain: Disability, Degeneration and Eugenics”, Washington University in St. Louis, 

directora: Akiko Tsuchiya. 

 

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/el próximo Boletín. 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 cerrará el 15 de noviembre de 2021. Los detalles se anunciarán 

también el en próximo Boletín y por medio de correo electrónico/en nuestra página de Facebook.  

Para ver la convocatoria, visita nuestro sitio de Web. 

https://www.surveymonkey.com/r/RQXFX9B
https://sites.google.com/macalester.edu/analesgaldosianos
file:///C:/Users/Lisa/Documents/AIG/Boletin%2041.1%202020/ww.facebook.com/groups/822675584506934/
mailto:Lisa.Nalbone@ucf.edu
http://www.galdosistas.org/PeterBly.html
http://www.galdosistas.org/JohnKronik.html
http://galdosistas.org/JohnKronik.html
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IV. CONGRESOS, JORNADAS Y CONCURSOS RECIÉN CELEBRADOS* 

*Para anunciar otras ponencias en el próximo Boletín no incluidas aquí,  

favor de mandar la información a lisanalbone@gmail.com. 

 

Acevedo Rivera, Jeannette. Un “proto-cursi” mendicante: Las transgresiones de género de 

Frasquito Ponte Delgado en Misericordia, de Benito Pérez Galdós. South Atlantic 

Modern Language Association Conference. 13 noviembre 2020. 

Arencibia, Yolanda. Ponente, Jornada Benito Pérez Galdós, maestro de la narrativa española 

moderna, Biblioteca Nacional de España, “Los Episodios Nacionales y la literatura en 

Galdós”. 28 enero 2020. 

---. “La mujeres en sus personajes de ficción”. Jornadas. Mujeres galdosianas, Instituto 

Cervantes, Madrid. 2 julio 2020. 

---. “Galdós, mujer y símbolo. Curso Las mujeres de Galdós en su vida y en su obra, UNED 

Alcira-Valencia. 15-17 julio 2020. 

---. Mesa de diálogo Galdós, la ficción y la vida. Conversación con Manuel Longares, Feria de 

Frankfurt. 16 octubre 2020. 

---. “Galdós y la Historia”. Jornadas Galdós, Centro de Estudios Políticos y Sociales, Madrid. 16 

octubre 2020.  

---. “Galdós y su proyecto creativo”. Jornadas Galdosianas, en Instituto Cervantes de Palermo 

(Sicilia). 21 octubre 2020. 

---. “Mujeres relevantes en la vida y la obra de Galdós”. Jornadas Galdós en tacones, Las Palmas 

de Gran Canaria. 8-9 octubre, 2020. 

---. Mesa redonda, “Lectores sabios hablan de Galdós”. Jornadas galdosianas Historia el futuro. 

Santander, Las Palmas Madrid. 26 octubre/11 de noviembre 2020. 

---. “Galdos: el periodismo como taller y como instrumento”. Jornadas Univ. de Burgos, 

Valladolid. 13 noviembre 2020. 

---. “B. P. G. Su obra. Su tiempo”. Jornadas Universidad de Jaén. 16 noviembre 2020. 

---. “Galdós, escritor realista europeo”. Jornada galdosiana, Instituto Cervantes de Moscú. 17 

noviembre 2020.  

---. “Semblanza de Galdós”. Jornada galdosiana, Embajada española Edimburgo. 18 noviembre 

2020. 

---. “Galdós. Arte y compromiso”. Jornada Univ. Menéndez Pelayo, Tenerife. 18 noviembre 

2020.  

---. “Galdós, canario universal”. Semana Galdosiana, Real Club Náutico de Las Palmas. 20 

noviembre 2020. 

---. “Galdós, cien años después”. Jornadas Galdosianas, Universidad Complutense de Madrid. 14 

de diciembre 2020.  

--. Festival Internacional de Escritores. Los Llanos de Aridane. La Palma, “Mesa Galdós” con JJ. 

Armas Marcelo y José Esteban. Modera Santiago Gil. 14-18 septiembre 2020. 

---. “La forja de un escritor”. Jornadas Galdós en Ateneo Riojano, La Rioja. 17 diciembre 2020.  

mailto:lisanalbone@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=QhKglFQkipQ
https://www.youtube.com/watch?v=QhKglFQkipQ
https://www.youtube.com/watch?v=QhKglFQkipQ
https://www.youtube.com/watch?v=el_jy5axck0
https://www.youtube.com/watch?v=el_jy5axck0
https://www.youtube.com/watch?v=msMqREYisGQ
https://www.youtube.com/watch?v=msMqREYisGQ
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Luján, Salvadora. “La visión pedagógica de Galdós”. Centenario de la muerte de Benito Pérez 

Galdós, Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias Casa-museo Pérez Galdós, Gran Canaria. 15 enero 2020. 

Medina Ramírez, Claudia. Construcción de los personajes femeninos en tres novelas 

contemporáneas de Galdós: Tormento, La de Bringas y Lo prohibido. South Atlantic 

Modern Language Association Conference. 13 noviembre 2020. 

Orozco, M. Patricia. Mauricia, un epigrama en Fortunata y Jacinta. South Atlantic Modern 

Language Association Conference, 13 noviembre 2020. 

Peñate Rivero, Julio. “Benito Pérez Galdós: las múltiples facetas de una obra gigantesca”. El 

Círculo de Amigos de España, Portugal e Iberoamérica, Berna-Suiza. 19 agosto 2020. 

 

 

 

V. LIBROS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 

   

 

 

Mary L. Coffey. Ghosts of Colonies Past and Present: Spanish Imperialism in the 

Fiction of Benito Pérez Galdós. Liverpool University Press. 2020. 

https://global.oup.com/academic/product/ghosts-of-colonies-past-and-present-

9781789622133?cc=us&lang=en& 

 

 

The Routledge Hispanic Studies Companion to Nineteenth-Century Spain 

(2020), Edited By Elisa Martí-López. Incluye entre otros capítulos: 

·Lisa Surwillo. The Yucatan Channel and the limits of “Spain” in the mid-nineteenth 

century 

·Akiko Tsuchiya. Politics, affect, and the negotiations of gender in Concepción Arenal’s 

antislavery writings 

·Aurélie Vialette. The dream of a Federal Republic: United States independence as a 

model for Rossend Arús i Arderiu’s activism and freemason ideology  

Isabel Román Román. Galdós periodista. Artículos completos en la prensa de 

Buenos Aires. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones, 2020. 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1778  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1778
https://global.oup.com/academic/product/ghosts-of-colonies-past-and-present-9781789622133?cc=us&lang=en&
https://www.taylorfrancis.com/books/routledge-hispanic-studies-companion-nineteenth-century-spain-elisa-mart%C3%AD-l%C3%B3pez/e/10.4324/9781351122900?refId=9f7d20a4-317b-4266-ac08-2893bca739e9
https://global.oup.com/academic/product/ghosts-of-colonies-past-and-present-9781789622133?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/ghosts-of-colonies-past-and-present-9781789622133?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/ghosts-of-colonies-past-and-present-9781789622133?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/ghosts-of-colonies-past-and-present-9781789622133?cc=us&lang=en&
https://www.taylorfrancis.com/books/routledge-hispanic-studies-companion-nineteenth-century-spain-elisa-mart%C3%AD-l%C3%B3pez/e/10.4324/9781351122900?refId=9f7d20a4-317b-4266-ac08-2893bca739e9
https://www.taylorfrancis.com/books/routledge-hispanic-studies-companion-nineteenth-century-spain-elisa-mart%C3%AD-l%C3%B3pez/e/10.4324/9781351122900?refId=9f7d20a4-317b-4266-ac08-2893bca739e9
https://www.taylorfrancis.com/chapters/yucatan-channel-limits-spain-mid-nineteenth-century-lisa-surwillo/e/10.4324/9781351122900-25?context=ubx&refId=aca61765-829f-4eac-9878-6cb6ae05fdea
https://www.taylorfrancis.com/chapters/yucatan-channel-limits-spain-mid-nineteenth-century-lisa-surwillo/e/10.4324/9781351122900-25?context=ubx&refId=aca61765-829f-4eac-9878-6cb6ae05fdea
https://www.taylorfrancis.com/chapters/politics-affect-negotiations-gender-concepci%C3%B3n-arenal-antislavery-writings-akiko-tsuchiya/e/10.4324/9781351122900-26?context=ubx&refId=61e6ce1d-a5ff-45b1-bb3b-6db16a32ed78
https://www.taylorfrancis.com/chapters/politics-affect-negotiations-gender-concepci%C3%B3n-arenal-antislavery-writings-akiko-tsuchiya/e/10.4324/9781351122900-26?context=ubx&refId=61e6ce1d-a5ff-45b1-bb3b-6db16a32ed78
https://www.taylorfrancis.com/chapters/dream-federal-republic-aur%C3%A9lie-vialette/e/10.4324/9781351122900-28?context=ubx&refId=3ffa7d1f-75ed-40b3-9146-a18b2c6f475c
https://www.taylorfrancis.com/chapters/dream-federal-republic-aur%C3%A9lie-vialette/e/10.4324/9781351122900-28?context=ubx&refId=3ffa7d1f-75ed-40b3-9146-a18b2c6f475c
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/responsabilidadsocial/destacados/editorial
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/responsabilidadsocial/destacados/editorial
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1778
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1778
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Edición de Ermitas Penas. Benito Pérez Galdós. Episodios Nacionales. 5ª Serie. 

Tomo único: España sin rey. España trágica. Amadeo I. La primera República. 

De Cartago a Sagunto. Cánovas. Biblioteca Castro (fundcastro.org), 2020. 

 

https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-

serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-

de-cartago-a-sagunto-canovas/  

Elizabeth Smith Rousselle and Erika M. Sutherland. (Con)textos femeninos: 

Antología de escritoras españolas. Tomo II. El siglo XIX hasta la actualidad 

 Peter Lang International, 2020. 

 

https://www.peterlang.com/abstract/title/71181?rskey=rHe7w8&result=2  

 

Germán Gullón. Galdós. Maestro de las letras modernas. Ediciones Valnera., 

2020. 

https://www.ediciones-valnera.com/index2.htm  

Edición de Juan Miguel Zarandona. Tibón no. 2 Estudios Traductológicos. 

Traducción y recepción universal de Benito Pérez Galdós: cien años después 

(1920-2020). 

Publicaciones de la ULPGC, 2020. 

https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-

galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/  

https://www.peterlang.com/abstract/title/71181?rskey=rHe7w8&result=2
https://www.ediciones-valnera.com/index2.htm
https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/
https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-de-cartago-a-sagunto-canovas/
https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-de-cartago-a-sagunto-canovas/
https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-de-cartago-a-sagunto-canovas/
https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-de-cartago-a-sagunto-canovas/
https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-de-cartago-a-sagunto-canovas/
https://fundcastro.org/tienda/perezg/perez-galdos-benito-episodios-nacionales-5a-serie-tomo-unico-espana-sin-rey-espana-tragica-amadeo-i-la-primera-republica-de-cartago-a-sagunto-canovas/
https://www.peterlang.com/abstract/title/71181?rskey=rHe7w8&result=2
https://www.peterlang.com/abstract/title/71181?rskey=rHe7w8&result=2
https://www.peterlang.com/abstract/title/71181?rskey=rHe7w8&result=2
https://www.ediciones-valnera.com/index2.htm
https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/
https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/
https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/
https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/
https://spdc.ulpgc.es/libro/traduccion-y-recepcion-universal-de-benito-perez-galdos-cien-anos-despues-1920-2020_113262/
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VI. ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE VOLÚMENES EDITADOS SOBRE GALDÓS Y 

SUS CONTEMPORÁNEOS 

 

Arencibia, Yolanda. “Cien años sin Galdós. Diálogo con Yolanda Arencibia” por Rafael 

Narbona, en Viaje a Siracusa, Revista de libros, Cien años sin Galdós. Diálogo con 

Yolanda Arencibia - VIAJE A SIRACUSA - Blogs -- Revista de Libros 

---. “Conocer la historia, herramienta de progreso”. Historia y vida, Septiembre, 2020. 

---. “Galdós dramaturgo”. Benito Pérez Galdós en la escena, monográfico de Don Galán, revista 

de investigación teatral, no. 10, diciembre 2020. 

---. “Introducción” a Rompecabezas de Galdós. Edición multilingüe de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 2020. 

---. “Introducción” en Tibón: estudios traductológicos, Colección. nº 2. Servicio de 

Publicaciones de la ULPGC, 2020 (e-book). 

---. “Marianela, paso a paso”. Scherzo, 366, octubre 2020, pp. 90-1. 

---. “Nada es falso en Benito Pérez Galdós”. Revista de Occidente, Galdós en el siglo XXI, nº 

473, Octubre 2020. 

Carolina Fernández Cordero. Galdós en su siglo XX : una novela para el 

consenso social / Carolina Fernández Cordero. Madrid: Iberoamericana; 

Frankfurt: Vervuert, 2020.  

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=181726  

Edición de Luis García Montero. Galdós y los poetas. Instituto Cervantes, 

2020. 

https://www.unebook.es/es/libro/galdos-y-los-poetas_272898 

 

https://www.revistadelibros.com/blogs/viaje-a-siracusa/cien-anos-sin-galdos-dialogo-con-yolanda-arencibia
https://www.revistadelibros.com/blogs/viaje-a-siracusa/cien-anos-sin-galdos-dialogo-con-yolanda-arencibia
https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum10/monografico/galdos-dramaturgo/pagina1.html
https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum10/monografico/galdos-dramaturgo/pagina1.html
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=181726
https://www.unebook.es/es/libro/galdos-y-los-poetas_272898
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=181726
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=181726
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=181726
https://www.unebook.es/es/libro/galdos-y-los-poetas_272898
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Baquero Escudero, Ana L. “Francisco Ayala, lector de Galdós”. El siglo que no cesa. El 

pensamiento y la literatura del siglo XIX desde los siglos XX y XXI, J. M. González-

Herrán, M. Sotelo Vázquez, M. C. Carbonell y B. Ripoll Sintes (eds.), Universitat de 

Barcelona, 2020, pp. 118-127. 

---. “La técnica epistolar en la Tercera serie de los Episodios nacionales”.  Estudios Románicos, 

vol. 29, 2020, pp.79-91. 

Dorca, Toni. “Reivindicación y apropiación de un género galdosiano: los Episodios de una 

guerra interminable de Almudena Grandes”. Traducción y recepción universal de Benito 

Pérez Galdós (1920-2020). Ed. Juan Miguel Zarandona Fernández. Las Palmas de Gran 

Canaria: Servicio de Publicaciones y Difusión Científica, 2020. pp. 133-149.  

Guadalupe, Olga. “El género en disputa: Galdós y Pardo Bazán en sus epístolas”. Galdós en el 

siglo XXI. Revista de Occidente, no. 473, 2020, pp. 42-55. 

López, Ignacio Javier. “Pereda y la revolución liberal: Don Gonzalo González de la gonzalera”. 

Bulletin of Hispanic Studies, vol. 97, no. 4, 2020, pp. 399-418. 

Luján, Salvadora. “Coordenadas pedagógicas en la dramaturgia de Benito Pérez Galdós Don 

Galán: revista de investigación teatral, del INAEM (Instituto nacional de artes escénicas 

y música), no. 10, diciembre 2020. 

McAlister, Colleen. “Una enfermedad social: la histeria y los roles de género en Doña Milagros 

(1894), de Emilia Pardo Bazán”. Decimonónica vol. 17, no. 2, 2020. 

Miller, Gabrielle. “¡Mi hijo es mío, puñales! Excessive Paternal Devotion in Benito Pérez 
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Valentín Carrera”. El siglo que no cesa. El pensamiento y la literatura del siglo XIX 
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https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum10/monografico/coordenadas-pedagogicas/pagina2.html
https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum10/monografico/coordenadas-pedagogicas/pagina2.html
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Para ver la presentación de Archiletras Científica. Galdós, 

genio innovador →pulsa aquí. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nr4ItY1P0A
https://www.youtube.com/watch?v=2nr4ItY1P0A
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Editorial 

Francisco Javier Díez de Revenga, Ana Luisa Baquero Escudero. Presentación. 13-14.  PDF 

Artículos 

Mariano Baquero Goyanes. Las caricaturas literarias de Galdós. 15-42.  PDF 

Julián Gómez de Maya. Pericia universitaria de Galdós en su evocación y expediente 

académico. 43-64.  PDF 

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

65-74.  PDF 

Victor Cantero García. El relato amoroso en Marianela (1878): Una ejemplificación 

galdosiana del positivismo comtiano. 75-90.  PDF 

Francisco J. Quevedo García. El paradigma del burgués indiano en la loca de la casa, de 

Galdós. 91-101.  PDF 

Francisco Javier Díez de Revenga. Galdós en Murcia y el estreno de Mairucha (1903). 103-

122.  PDF 

Enrique Rubio Cremades. Análisis del corpus crítico teatral publicado por el editor Ghiraldo 

en obra inéditas de Galdós. 123-131.  PDF 

Blanca Ripoll Sintes. El modelo galdosiano en los Episodios Nacionales Contemporáneos de 

Susana March y Ricardo Fernández de la Reguera. 133-145.  PDF 

 

https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/449481
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/449481/290861
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445851
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445851/290891
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445931
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445931
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445931/288341
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445961
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445961/290881
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445981
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445981
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/445981/288411
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446031
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446031
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446031/288451
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446281
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446281/288621
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446291
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446291
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446291/288631
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446301
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446301
https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/446301/289951
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Salvadora Luján 

Creación de recursos didácticos digitales para introducir la figura de Galdós y su obra en la 

Educación Primaria y Secundaria.  

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 25 septiembre 2020 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/2020/09/25/galdos-

autor-polifacetico/ 

 

 

Salvadora Luján. Talleres divulgativos para estudiantes en 

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2020: 

Dos talleres teórico-prácticos: 

1. Cartas y postales, las redes sociales del siglo XIX: 

https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/component/icagenda/430-

cartas-y-postales-las-redes-sociales-del-siglo-xix-3?Itemid=437  

2. Mujer, escena y Galdós: 

https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/ciencia/422-mujer-escena-y-

galdos   

 

VII. EVENTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVOS CON MOTIVO 

DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DE BENITO PÉREZ GALDÓS 

1920-2020 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/2020/09/25/galdos-autor-polifacetico/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/2020/09/25/galdos-autor-polifacetico/
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/component/icagenda/430-cartas-y-postales-las-redes-sociales-del-siglo-xix-3?Itemid=437
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/component/icagenda/430-cartas-y-postales-las-redes-sociales-del-siglo-xix-3?Itemid=437
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/ciencia/422-mujer-escena-y-galdos
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/ciencia/422-mujer-escena-y-galdos
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Jornadas “Galdós en tacones: una visión femenina” 

Para ver, pulsa aquí: PÉREZ GALDÓS : LITERATURA Y COMPROMISO  

 

 

 

Para ver, pulsa aquí: Mujeres galdosianas I: Las mujeres de la vida de Galdós y Las mujeres en 

sus personajes de ficción - YouTube 

https://www.facebook.com/groups/1213900435619745/permalink/1303456313330823/?chained_wp=0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-_M1Yf2k75s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-_M1Yf2k75s
https://www.youtube.com/watch?v=-_M1Yf2k75s
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Biblioteca Nacional de España (bne.es) 

Exposición a cargo de  

Germán Gullón Palacio y Marta Sanz Pastor. 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Expo

siciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html  

 

 

 

 

Índice: https://bit.ly/39meTHG  

Descripción, folleto y video de promoción:  

Galdós en el laberinto de España 

(realacademiabellasartessanfernando.com)

 

 

https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/galdos-en-el-laberinto-de-espana
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html
https://bit.ly/39meTHG
https://bit.ly/39meTHG
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/galdos-en-el-laberinto-de-espana
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/galdos-en-el-laberinto-de-espana
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Jornadas Internacionales Galdosianas 14/diciembre https://www.youtube.com/watch?v=msMqREYisGQ 

Jornadas Internacionales Galdosianas 15/diciembre: https://www.youtube.com/watch?v=3qAHY_IZVwo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msMqREYisGQ
https://www.youtube.com/watch?v=3qAHY_IZVwo
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Perspectivas galdosianas: Con la participación de Carmen Menéndez Onrubia.→Pulsa aquí para ver.  

 

 

 

“El centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós 

(1843-1920) que se celebra todo este año llega a su 

punto culminante con las Jornadas Galdosianas que se 

celebrarán del 26 de octubre al 11 de noviembre en tres 

ciudades que marcaron la vida del mejor novelista 

español del siglo XX: Las Palmas de Gran Canaria, 

Santander y Madrid. Bajo el título Historiar el futuro, 

el programa multidisciplinar incluirá mesas redondas, 

conferencias y una exposición en el Instituto Cervantes 

relativa al autor, y tendrá como colofón una gala en el 

Teatro Real de Madrid.” 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eC01w9xN24Q
https://tribunadecanarias.es/canarias/37560-el-ano-galdos-culmina-con-un-amplio-programa-de-debates-conferencias-una-exposicion-y-una-gala-musical
https://tribunadecanarias.es/canarias/37560-el-ano-galdos-culmina-con-un-amplio-programa-de-debates-conferencias-una-exposicion-y-una-gala-musical
https://tribunadecanarias.es/canarias/37560-el-ano-galdos-culmina-con-un-amplio-programa-de-debates-conferencias-una-exposicion-y-una-gala-musical
https://tribunadecanarias.es/canarias/37560-el-ano-galdos-culmina-con-un-amplio-programa-de-debates-conferencias-una-exposicion-y-una-gala-musical
https://tribunadecanarias.es/canarias/37560-el-ano-galdos-culmina-con-un-amplio-programa-de-debates-conferencias-una-exposicion-y-una-gala-musical
https://www.youtube.com/watch?v=eC01w9xN24Q
https://tribunadecanarias.es/canarias/37560-el-ano-galdos-culmina-con-un-amplio-programa-de-debates-conferencias-una-exposicion-y-una-gala-musical
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Galdós, fuente de inspiración para los docentes canarios              Junta Juana de Castilla de Benito Pérez Galdós 

 

     

Exposición Benito Pérez Galdós (hasta el 28 febrero 2021)                Centenario de Galdós en Las Palmas  

Casa Museo Las Palmas 

 

 

  

Homenaje: CENTENARIO GALDOSIANO (1920-2020). Varios enlaces de interés, incluyendo 

“Galdós de nuevo en la RAE. Participan Carme Riera, Luis Mateo Díez, Manuel Gutiérrez Aragón, 

José María Merino, Álvaro Pombo, Soledad Puértolas, Félix de Azúa, Luis Goytisolo y Juan Mayorga. 

Pulsa en las imágenes para agrandar y consultar la noticia 

https://sites.google.com/site/lamagdalengua/home/Historico-de-noticias
https://www.ulpgc.es/noticia/actividades-motivo-del-centenario-perez-galdos-presentacion-web-santa-juana-castilla-y
https://www.ulpgc.es/noticia/actividades-motivo-del-centenario-perez-galdos-presentacion-web-santa-juana-castilla-y
http://www.casamuseoperezgaldos.com/actividades
https://www.meet-in.es/centenario-de-galdos-en-las-palmas/
https://sites.google.com/site/lamagdalengua/home/Historico-de-noticias
https://sites.google.com/site/lamagdalengua/home/Historico-de-noticias
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA ESPAÑA DECIMONÓNICA 

   

Para ver la conferencia de Pura 

Fernández,→ pulsa aquí. 

Biblioteca Nacional de España, del 16 de diciembre de 2020 al 4 de 

abril de 2021. Pulsa aquí. 

https://spainfrankfurt2022.com/wp-content/uploads/2020/10/ww-1536x874.jpg
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/concepcion-arenal.html?pagina=0&fbclid=IwAR3dtGRenx_Ax9OomVJLJnD2dJ6rkFxzuMKZTRDQ-Docxn8Vsyb9Rgo3ecU
https://www.facebook.com/watch/?v=522724422017827
https://www.facebook.com/watch/?v=522724422017827
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/concepcion-arenal.html?pagina=0&fbclid=IwAR3dtGRenx_Ax9OomVJLJnD2dJ6rkFxzuMKZTRDQ-Docxn8Vsyb9Rgo3ecU
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/concepcion-arenal.html?pagina=0&fbclid=IwAR3dtGRenx_Ax9OomVJLJnD2dJ6rkFxzuMKZTRDQ-Docxn8Vsyb9Rgo3ecU
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Guía de Galdós en español                          Guía de Galdós en inglés 

Galdós es Madrid 

https://www.madrid-destino.com/sites/default/files/2020-07/El%20Madrid%20de%20Gald%C3%B3s.%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://www.madrid-destino.com/sites/default/files/2020-07/El_Madrid%20de%20Gald%C3%B3s.%20Ingl%C3%A9s..pdf
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VIII. OTRAS NOTICIAS 

 

 “Adaptar la novela galdosiana al siglo XXI: Una historia del pasado para el público de hoy” 

La Delegación de Indiana de ANLE (la Academia Norteamericana de la Lengua Española) 

diciembre 2020 

 

Conferencia 

Linda M. Willem 

“Galdós, novelista de mujeres: cinco perspectivas de su desarrollo” 

Academia Puertorriqueña dela Lengua Española  

septiembre / octubre de 2020 

Seminario  

Mercedes López Baralt 

 

Anuncio:  Se acepta el pago de la cuota 2021 de la AIG. 

Favor de pulsar aquí para bajar el formulario. 

“Galdós traducido”  

Cátedra Pérez Galdós 

noviembre 2020 

 

Simposio internacional 

Yolanda Arencibia 

 

Conferencia  

Akiko Tsuchiya 

“Combating the Legacies of Slavery and Colonialism in Public Spaces:  

Decolonial and Anti-Racist Initiatives in Spain”  

Baylor University 

octubre 2020 

 

http://galdosistas.org/Cuota2021.pdf
http://galdosistas.org/Cuota2021.pdf
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IX. MENSAJE DEL DIRECTOR DE ANALES GALDOSIANOS 

Estimadas y estimados galdosistas: 

Quisiera agradecer en primer lugar la confianza que ha depositado en mí la Junta Directiva de la 

Asociación Internacional de Galdosistas. Asimismo, el generoso apoyo que me han dispensado 

mi predecesor en el cargo, Alan E. Smith, y su ayudante de redacción, José Luis Nogales, ha sido 

decisivo a la hora de facilitar la transición en plena pandemia del COVID-19.  

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar al equipo de colaboradores que ha 

aceptado muy amablemente formar parte del proyecto que hemos empezado este verano pasado. 

Sara Muñoz-Muriana y Gabrielle Miller trabajan directamente conmigo en la confección de cada 

volumen, incluyendo la coordinación de los números monográficos, la revisión de galeradas y 

todas las cuestiones de política editorial. David R. George, Jr. tiene a su cuidado la solicitud, 

compilación y edición de las reseñas, las cuales componen una sección fundamental de Anales 

Galdosianos desde su fundación. Mi ayudante de redacción, Carter Rutherford, se encarga, entre 

otras tareas, de actualizar la página web, gestionar los pagos electrónicos y mantener la 

correspondencia con suscriptores y distribuidores. 

En el capítulo de agradecimientos debería figurar igualmente el departamento de Español y 

Portugués de Macalester College, que ha puesto a mi disposición los fondos necesarios para la 

contratación de Carter Rutherford. Por último, los miembros del consejo asesor y todo el elenco 

de evaluadores anónimos realizan una labor esencial que permite sostener los estándares de 

calidad de nuestra publicación. 

Ya está en marcha el número monográfico sobre “Contagios y enfermedades en los tiempos de 

Galdós” que vamos a dedicar a Alan E. Smith, en reconocimiento de su excelente tarea al frente 

de la revista a lo largo de tantos años. Dada la gran acogida que ha tenido la convocatoria, 

confiamos en confeccionar un atractivo volumen que suscite el entusiasmo de especialistas y 

amantes del siglo XIX. 

 

https://www.macalester.edu/spanish/analesgaldosianos/  

https://sites.google.com/macalester.edu/analesgaldosianos  

  

https://www.macalester.edu/spanish/analesgaldosianos/
https://sites.google.com/macalester.edu/analesgaldosianos
https://sites.google.com/macalester.edu/analesgaldosianos
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X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 
Queridos Colegas, 

El Año Galdós no fue lo que nadie había anticipado que fuese cuando comenzó oficialmente el 4 de 

enero de 2020 para conmemorar el centenario de la muerte del gran escritor español. Sin embargo, a 

pesar de las limitaciones que planteaba la pandemia, el legado literario de nuestro amado don Benito 

ha sido honrado de diversas maneras--exposiciones, actas, biografías, lecturas dramatizadas, 

representaciones teatrales, rutas galdosianas, conciertos, conferencias virtuales--y con la 

participación de muchos de nuestros socios y socias. Pero el final oficial del Año Galdós no pondrá 

fin a sus homenajes porque muchos de los eventos previstos para 2020 no fueron cancelados sino 

pospuestos, incluido nuestro segundo simposio, el que se celebrará en otoño de 2021 en Dartmouth 

College con Sara Muñoz-Muriana como nuestra anfitriona. Además, la programación de 

manifestaciones culturales para el año 2021 aumentará gracias a los eventos en honor al centenario 

de la muerte de Emilia Bardo Bazán. Espero con mucha ilusión el desarrollo y la distribución de 

vacunas que nos permitan viajar entre países para disfrutar plenamente de estos homenajes y para 

compartir una vez más las estrechas relaciones personales y profesionales que han caracterizado a 
nuestra organización desde sus inicios. 

Esta es mi última carta como presidenta de la AIG, y como tal, me da la oportunidad ideal de 

expresar mi profundo agradecimiento por haber tenido el honor de serviros durante el trienio de mi 

cargo. También aprecio de veras el apoyo y la dedicación de los miembros de la junta directiva con 

quienes he tenido el gran placer de trabajar durante estos tres años: Lisa Nalbone, Laureano Bonet 

Mojica, David George, Alan Smith, Toni Dorca, Luisa Elena Delgado, Lisa Surwillo, Iñigo Sánchez-

Llama, Wan Tang, Gabrielle Miller y Akiko Tsuchiya. Este equipo trabajador ha pasado 

innumerables horas organizando nuestros simposios bienales, planeando nuestras sesiones anuales 

para los congresos de la MLA y seleccionando a los ganadores de los Premios Bly y Kronik. En 

enero la junta dará la bienvenida a Jennifer Smith, que asumirá el cargo de vocal, y a la insigne 

académica, Noël Valis, que será nuestra nueva presidenta. Me complace darles mis más sinceras 

felicidades, y estoy segura que los próximos tres años brindarán muchas iniciativas exitosas que 

aumentarán el prestigio de la AIG.  

También quiero felicitar a Erika Rodríguez por recibir el Premio Peter Bly 2020 para la Mejor Tesis 

Doctoral con su disertación titulada "Crip-Time in Fin-de-Siècle Spain: Disability, Degeneration and 

Eugenics." (Washington University). Se anuncia formalmente el premio durante la sesión oficial de 

la AIG, "Benito Pérez Galdós y el nacionalismo español", en el congreso anual de la MLA.  

Antes de despedirme, me gustaría reflexionar un poco sobre el pasado y el futuro. Cuando ingresé en 

la AIG en 1989, sentí mucho orgullo al ver mi nombre escrito en el listado de galdosistas, y durante 

las siguientes décadas, me he sentido verdaderamente afortunada de haber podido pasar mi carrera 

con una comunidad tan distinguida de eruditos internacionales. Mis varios oficios en la junta 

directiva, primero como vocal, luego como Secretaria-Tesorera, y finalmente como Presidenta, han 

profundizado mi respeto por nuestros socios y socias a lo largo del mundo. Ahora entro en una nueva 

etapa, como miembro "ex-oficio" de la junta durante el trienio de 2021-23, y me complace poder 

seguir sirviendo esta organización tan querida para mí. Gracias por todo.  

Un saludo muy cordial, 

Linda M. Willem 
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XI. Necrología  

La AIG ha recibido noticia del fallecimiento del gran hispanista, Chad C. Wright (1940-2020). 

Le dedicaremos su espacio en el próximo número del Boletín. 

 

 

 

Imagen aparece sin modificaciones en https://twitter.com/madridcoloreado . 

https://twitter.com/madridcoloreado

