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I. JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta     Noël Valis (2021-2023) 

Vice-Presidente    David George (2019-2021) 

Secretaria-Tesorera   Lisa Nalbone (2017-2021) 

Director de Anales Galdosianos Toni Dorca (2020-2025) 

 

Vocales:     Wan S. Tang (2019-2021)  

Gabrielle Miller (2020-2022) 

Jennifer Smith (2021-2023) 

Ex-oficio:     Linda Willem (2021-2023)  

 

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 

Mis mejores deseos a todos que en estos tiempos complicados hemos estado fuera de nuestras 

rutinas, buscando la manera de (re)definir lo que es nuestra normalidad. Mis más sinceros 

pésames para todos los que habéis perdido a un ser querido, que intencional y altruistamente 

escribo en el sentido singular.  

Espero que estos anuncios de nuestra asociación os inspiren unos momentos de disfrute, el 

recordar y pensar en lo que nos une y en lo que nos ha enriquecido de manera que no siempre se 

mide en términos concretos sino en el sentirnos unidos en nuestro deseo de honrar el legado 

literario y cultural de Benito Pérez Galdós y sus contemporáneos. 

Me despido con un afectuoso saludo para todos, 

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/
mailto:Lisa.Nalbone@ucf.edu
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III. PREMIOS 

 Premio Peter Bly: Mejor tesis doctoral ($1000) 
 

El recipiente de este ciclo se anunciará durante la sesión de la AIG en el congreso anual de la Modern 

Language Association, el 8 de enero de 2022.  

Para ver la convocatoria, visita la sección de “Premios y Becas” en nuestro sitio de web.  

 

 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.  

Para más información, visita nuestro sitio de Web. 

 

 

IV.  CONGRESOS 

A. CONGRESOS DE PRÓXIMA CELEBRACIÓN 

 

  

http://www.galdosistas.org/PeterBly.html
http://galdosistas.org/PeterBly.html
http://www.galdosistas.org/JohnKronik.html
http://galdosistas.org/JohnKronik.html
https://cabildo.grancanaria.com/documents/7398464/7426704/1%C2%AA+Circular+XII+Congreso+Internacional+Galdosiano/47d38f23-bbb2-4dfe-8cd3-cc064be0068a
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II SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE GALDOSISTAS 

Dartmouth College, 22-23 de octubre 

 

 



6 

 

Congreso anual de la Modern Language Association 

6-9 de enero, Washington, DC 

New Approaches to Motherhood in Benito Perez Galdos 

Presider: Ana Mateos 

 

Sarah Glenski, Playing at Motherhood: Desire, Maternity, and Performance in Fortunata y 

Jacinta 

 

Sarah Sierra, Mother as Pharmakon: Resisting the Dematerialized Maternal Ideal in Galdós’s 

Novels 

 

Lisa Nalbone, Inscribing the Imperial: An Ecocritical Reading of the Motherland and Maternity 

in El caballero encantado 

 

 

Race, Ethnicity, and National Identity: 

Multiculturalism in the Short Fiction of Emilia Pardo Bazán 
Presider: Jennifer L. Smith 

 

Rhi Johnson, The Work of the Sea Is Hers: Materiality in the Negotiation of Regional Identity  

 

Jennifer Lynn Smith, ‘La Cuestión Judía’ in Emilia Pardo Bazán 

 

Stacy Davis, No Longer Welcome: The Indiano as Problematic (Racial) Figure in the Short 

Fiction of Pardo Bazán   

Wan Tang, Cursed to Extinction: Imperialist Cultural Encounters in Emilia Pardo Bazán’s ‘El 

brasileño’ (1911)  

 

 

Scientific Myth and Mythic Science in Eighteenth- to Nineteenth-Century Iberia 

Presider: Nicolás Fernández-Medina 

Respondent: Yvonne Fuentes 

 

Elizabeth Franklin Lewis, Verisimilitude, Entertainment, and the Perils of Augmented Reality in 

Enlightenment Spain 

 

Shirley Anghel, Rebel or Reformist? Good Science as Good Faith in Concepción Arenal’s El 

visitador del pobre  

 

Travis Landry, A Mythic Recognition of Spanish Realism in the Face of Physiognomy  

 

Juan Herrero-Senés, Natural Explanations of Extraordinary Events in Becerro de Bengoa’s 

‘Unbelievable Stories’  

 

https://mla.confex.com/mla/2022/meetingapp.cgi/Paper/16955
https://mla.confex.com/mla/2022/meetingapp.cgi/Paper/16955
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B. CONGRESOS RECIÉN CELEBRADOS 

Arencibia, Yolanda. “Galdós en la sociedad de su tiempo,” 1ª Jornadas de Comunicación, Galdós, un 

comunicador para el siglo XXI,  Universidad del Atlántico Medio, mayo 2021.  

Ayo, Álvaro. “Imperios globales y la leyenda negra en Santa Juana de Castilla de Pérez Galdós.” XXVII 

CILH: Congresos Internacionales de Literatura y Estudios Hispánicos University of Tennessee, 

Knoxville, junio 2021. 

George Jr., David R. “Un león de hombre: japonismo budista y masculinidad krausista en La familia de 

León Roch de Benito Pérez Galdós.” XXXIII Congreso CANELA (Confederación Académica 

Nipona, Española, Latinoamericana). Tokyo (Virtual), mayo 2021. 

Valis, Noël. “El galdosismo hoy.” Congreso Internacional. “Galdós. 100 años.” Universidad CEU San 

Pablo, Madrid, mayo 2021. 

 

Congreso Anual de la Modern Language Association  

enero 2021 (virtual) 
 

Benito Pérez Galdós y el nacionalismo español 

Presider: Olga Guadalupe 

 

Toni Dorca, Galdós and Post-Franco Spanish Nationalism 

 

Mary L. Coffey, Galdós and the Trauma of Imperial Loss 

 

Olga Guadalupe, De colonialismo en colonialismo: Galdós ante el imperio 

 

Multicultural Iberia 

Presider: Nicholas Wolters 

 

Isaac Garcia Guerrero, Boabdil y la construcción racial de Andalucía en la cultura decimonónica 

hispano/europea 

 

Rebecca De Souza, Medieval Made Modern: Dissolving Race in Nineteenth-Century Romantic Medievalism 

 

Adam Cohn, Epistemologies and the Limits of Jewish Representation in Galdós’s Gloria and Misericordia 

 

Rhi Johnson, Rosalía’s Poetic Ocean: Female Regional Identity in the Experience of the Material World 

 

 

Just in Time: Contagious Narratives: Disease and Crises in the Hispanic World, 1839–1887 

Presider: Gabrielle Miller 

 
Rafael Nunez-Rodriguez, The Waste Land Sickness as the Body of the Nation in La madre naturaleza by 

Emilia Pardo Bazán 

 

Erika Rodriguez, Useful Emotions: Authority, Fatal Optimism, and the Spanish Cholera Epidemic (1884–86) 
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Nonnormative Sexual Practices and Sexualities in Eighteenth-  

and Nineteenth-Century Spanish and Iberian Cultures 
Presider: Maria Elena Soliño 

 
Yvonne Fuentes, Incest and Consanguinity in the Spanish Eighteenth Century 

 

Jennifer Lynn Smith, (De)Pathologizing Narratives of Lesbian Desire in Late-Nineteenth-Century Spain 

 

Isaac García Guerrero, Majos y afeminados, o los andaluces de Armando Palacio Valdés 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si deseas ver aquí tu participación en un congreso, favor de enviar los datos a lisa.nalbone@ucf.edu . 

 

mailto:lisa.nalbone@ucf.edu
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V. LIBROS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 

 

 

 

    

  

 

Mejía, Alma. Feíta, una chicuela indómita y extravagante. 

Adaptación de Feíta: Doña Milagros y Memorias de 

un solterón. Emilia Pardo Bazán. Ilust. Ana Barriga 

Montoya. Unidad UAM, Unidad Iztapalapa, 2020. 

 

 

Smith, Jennifer. Women, Mysticism, and Hysteria in Fin-

de-siècle Spain. Vanderbilt UP, 2021. 

 

Troncoso, Dolores. Galdós corresponsal de La Prensa de 

Buenos Aires. Casa Museo Pérez Galdós, 2020. 

https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-feita-una-chicuela-indomita-y-extravagante.html
https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-feita-una-chicuela-indomita-y-extravagante.html
https://www.vanderbilt.edu/university-press/book/9780826501868
https://www.vanderbilt.edu/university-press/book/9780826501868
https://www.amazon.es/Gald%C3%B3s-corresponsal-Prensa-Buenos-Aires/dp/8413530342/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=troncoso%2C+dolores+la+prensa&qid=1633459212&sr=8-1
https://www.amazon.es/Gald%C3%B3s-corresponsal-Prensa-Buenos-Aires/dp/8413530342/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=troncoso%2C+dolores+la+prensa&qid=1633459212&sr=8-1
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Gómez-Castellano, Irene and Aurélie Vialette, eds. Dissonances of 

Modernity Music, Text, and Performance in Modern Spain, 

U.N.C. Department of Romance Studies, 2021. 

 

Selección de ensayos sobre Galdós y sus contemporáneos: 

Ana Rueda, “Orchestrating War: Burlesque Musical Pieces on the 

War of Africa (1859–1860)” 

Aurélie Vialette, “Massive Harmonies” 

Margot Versteeg, “Between Sublime Performance and Filthy Lucre: 

The Voice of Serafina Gorgheggi in Su único hijo by 

Leopoldo Alas” 

Thomas R. Franz, “Galdós’s Gloria: Tweaking the Paradigm of 

Wagner’s Der fliegende Holländer” 

Vernon Chamberlin, “The Blind Street Singer in the Novels of 

Galdós and the Short Stories of His Contemporaries” 

 

Concepción Arenal: La pasión humanista. Acción 

Cultural Española, 2020. 

Ensayo 

Akiko Tsuchiya, “Concepción Arenal y sus obras 

antiesclavistas” 

 

Anuncio:  

Se acepta el pago de la cuota 2021 de la AIG 

haciendo clic aquí. 

https://uncpress.org/book/9781469651927/dissonances-of-modernity/
https://uncpress.org/book/9781469651927/dissonances-of-modernity/
https://uncpress.org/book/9781469651927/dissonances-of-modernity/
https://www.accioncultural.es/es/concepcion-arenal-la-pasion-humanista--ebook
http://galdosistas.org/Inscripcion.html
http://galdosistas.org/Inscripcion.html
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VI. ARTÍCULOS SOBRE GALDÓS Y SUS CONTEMPORÁNEOS  

Arencibia. Yolanda. “Galdós y el teatro.” ADE, nn. 182-83, 2021, p. 6. 

Baquero Escudero, Ana L. “El lector familiar ante Lo prohibido.” Moenia, vol. 26, 2020, pp. 7-

25.  

Baquero Escudero, Ana L. “La técnica epistolar en la Tercera serie de los Episodios nacionales”. 

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

‘Et amicitia et magisterio’: Estudios en honor de José Manuel 

González Herrán, eds. Santiago Díaz Lage, Raquel Gutiérrez 

Sebastián, Javier López Quintáns y Borja Rodríguez Gutiérrez. Real 

Sociedad Menéndez Pelayo, 2021. 

Selección de ensayos sobre Galdós y sus contemporáneos: 

Carmen Yolanda Arencibia Santana. “Jaime Quiroga y Benito Pérez 

Galdós,” pp. 37-47. 

Ana Luisa Baquero “Escudero. Mauro Pareja, un personaje 

itinerante en la ficción narrativa de Pardo Bazán,” pp. 73-83. 

Lieve Behiels. “Por la Europa católica (1902): el viaje artístico de 

Emilia Pardo Bazán por Bélgica,” pp. 94-107. 

Toni Dorca. “Galdós y Fernando VII,” pp. 207-16. 

Gonzalo Navajas. “La hermenéutica de la nueva novela histórica: 

Galdós / Stendhal / Orwell / Jordi Soler,” pp. 408-20. 

Ermitas Penas Varela. “Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós: 

recepción crítica, investigación literaria y lectura de Emilia 

Pardo Bazán,” pp. 477-90. 

Joseph Schraibman. “Herejes de Leonardo Padura: lenguaje, historia 

y escritura,” pp. 666-70. 

Joyce Tolliver. “‘Lo importante es ser hombre’: feminismo, 

sindicalismo y masculinidad en ‘Lo de siempre’, de Emilia 

Pardo Bazán,” pp. 749-53. 

M. Dolores Troncoso Durán. “Teodosia Gandarias y El caballero 

encantado,” pp. 754-59 

http://www.adeteatro.com/detalle_revista.php?id_revista=227
file:///C:/Users/Lisa/Desktop/El%20lector%20familiar%20ante%20Lo%20prohibido
https://revistas.um.es/estudiosromanicos/article/view/417271/293471
http://www.cervantesvirtual.com/obra/et-amicitia-et-magisterio-estudios-en-honor-de-jose-manuel-gonzalez-herran-1052117/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/et-amicitia-et-magisterio-estudios-en-honor-de-jose-manuel-gonzalez-herran-1052117/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/et-amicitia-et-magisterio-estudios-en-honor-de-jose-manuel-gonzalez-herran-1052117/
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Cueto Asin, Elena. “La Fontana de Oro en la proyección televisiva de Galdós: del espacio Los 

libros al telefilme Prim, el asesinato de la calle del Turco.” Moenia. Revista Lucense de 

lingüística y Literatura, vol. 26, 2020, pp. 27-41. 

Davies, Rhian. “Revisiting ‘Place’ in a Realist Novel: ‘Thinking Space’ in Galdós's Torquemada 

en la hoguera (1889).” Hispanic Research Journal, pp. 353-76. 

George, Jr., David R. “Vicente Blasco Ibáñez in the Gruta de Camões: A Spanish Novelist’s 

Passage to Macau.” Romance Notes, vol. 60, no. 2, 2020, pp. 409-18. 

Labanyi, Jo. “Galdós and Madrid.” The Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies, ed. 

Jeremy Tambling, Palgrave Macmillan, 2021. 

Mercer, Leigh and H. Rosi Song. “Catalanidad in the Kitchen: Nationalism and Food Culture in 

Modern and Contemporary Barcelona Guidebooks.” Bulletin of Spanish Studies, vol. 97, 

no. 7, 2020, pp. 658-80. 

Miller, Stephen. “De la Viña al mundo, de la mano de Gabriel Araceli y Galdós: una infancia 

ilustrada y ejemplar.” La invención de la infancia, ed. Fernando Durán López, Editorial 

Universidad de Cádiz, 2020, pp. 213-26. 

Rueda, Ana. “Historias de cautiverios: Prisioneros y presidiarios en el contexto de la Guerra de 

África, 1859-1860.” Testimonios de lucha y resistencia: conflictos bélicos en la España 

del XIX. Coord. Jorge Avilés-Diz. Siglo Diecinueve, no. 27, 2021, pp. 97-135. 

Rueda, Ana. “Los contornos de la orfandad en la tradición novelesca. El caso de Teodoro o El 

huérfano agradecido (1825) de Vicenta Maturana.” La invención de la infancia, ed. 

Fernando Durán López, Editorial Universidad de Cádiz, 2020, pp. 681-707. 

Rueda, Ana. “Orchestrating War: Burlesque Musical Pieces on the War of Africa (1859-

60).” Dissonances of Modernity. Music, Text, and Performance in Modern Spain. Eds. 

Irene Gómez Castellanos and Aurelie Vialette. Chapel Hill: North Carolina Studies in the 

Romance Language and Literatures, 2021, pp. 43-72. 

Smith, Jennifer L. “She Wears the Pants: Fashion, Gender, and Power Dynamics in Pardo 

Bazán's ‘Feminista.’” La Tribuna, vol. 14, 2019, pp. 12-27. 

Smith, Jennifer. “She Wears the Pants: Fashion, Gender, and Power Dynamics in Pardo Bazán’s 

‘Feminista.’” La Tribuna, vol. 14, 2019, pp. 12-27. 

Tolliver, Joyce and Sean McDaniel. “Mario/Elisa and Marcela: Scandal and Surprise in the 1901 

Spanish Press.” Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies, vol. 45, no. 1, 

2020. 

Tolliver, Joyce and Sean McDaniel. “Passing in Early Twentieth-Century Spain: The Case of 

Mario/Elisa and Marcela.” Historias: The Spanish History Podcast, episodio 39, 2021. 

Troncoso, Dolores. “Galdós corresponsal.” BBMP, vol. XCVI, no. 2, 2020, pp. 467-82.  

Tsuchiya, Akiko. “Concepción Arenal y sus obras antiesclavistas.” Concepción Arenal. La 

pasión humanista, coord. Anna Caballé y Cristina Peñamarín, 2020, pp. 87-101. 

https://revistas.usc.gal/index.php/moenia/article/view/6640
https://revistas.usc.gal/index.php/moenia/article/view/6640
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14682737.2020.1892969
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14682737.2020.1892969
https://muse.jhu.edu/article/775928
https://muse.jhu.edu/article/775928
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62592-8_157-1
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14753820.2020.1699346
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14753820.2020.1699346
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793794
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793794
https://www.siglodiecinueve.com/index.php/SDiec/article/view/442
https://www.siglodiecinueve.com/index.php/SDiec/article/view/442
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793794
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793794
https://uncpress.org/book/9781469651927/dissonances-of-modernity/
https://uncpress.org/book/9781469651927/dissonances-of-modernity/
http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/view/288
http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/view/288
http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/view/288
http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/view/288
https://asphs.net/wp-content/uploads/2020/12/BSPHS45_Mario-Elisa_and_Marcela.docx.pdf
https://asphs.net/wp-content/uploads/2020/12/BSPHS45_Mario-Elisa_and_Marcela.docx.pdf
https://historiaspodcast.org/2021/10/02/passing-in-early-twentieth-century-spain-the-case-of-mario-elisa-and-marcela/
https://historiaspodcast.org/2021/10/02/passing-in-early-twentieth-century-spain-the-case-of-mario-elisa-and-marcela/
https://www.academia.edu/45185338/Concepci%C3%B3n_Arenal_y_sus_obras_antiesclavistas
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Valis, Noël. "Epílogo.” Huellas de lo trágico en la cultura española moderna, ed. Luis M. 

González and Rakhel Villamil-Acera. Hispanic Issues On Line (HIOL), vol. 27, 2021, pp. 

201-10.  

Willem, Linda M. “Aitana y Ana: la actriz y su personaje en la adaptación televisiva de La 

Regenta.” Aitana Sánchez-Gijón: cintas y letras, ed. Rafael Bonilla Cerezo. SIGAL 

Pigmalión, 2020, pp. 141-58. 

 

Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Dedicado a: Centenario del fallecimiento de 

Benito Pérez Galdós. no. 96, 2020 

Con la participación de: 

Baquero Escudero, Ana L. “Benigno Cordero, un senex amans galdosiano”. pp. 51-72. 

Lieve Behiels. “Visiones sobre la revolución de 1854: Frances Calderón de la Barca y Benito 

Pérez Galdós,” pp. 99-120. 

Laureano Bonet.  “Una incursión por el laboratorio literario de Galdós: Rosalía,” pp. 121-50. 

M. Dolores Troncoso Durán. Galdós corresponsal. 467-482 

 

 

Arencibia, Yolanda y Assunta Polizzi, eds., Cuadernos AISP dedicado a Benito Pérez Galdós, 

no. 17, 2021. 

 

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/220285/11%2c%20Ep%c3%adlogo%2c%20Valis.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://sialpigmalion.es/libro/aitana-sanchez-gijon-cintas-y-letras/
https://sialpigmalion.es/libro/aitana-sanchez-gijon-cintas-y-letras/
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/cuadernos/issue/view/126
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/cuadernos/issue/view/126
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VII. EXPOSICIONES 

 

l  

 

Video de la exposición:  

«Benito Pérez Galdós. Ilustre santanderino» 

Número doble con dos secciones 

dedicadas a Benito Pérez Galdós: 

“Pérez Galdós en la escena 

española”  

 “Textos Teatrales” 

 

 

Video inspirado en un pasaje de “La 

beneficencia, la filantropía y la 

caridad” de Concepción Arenal 

 

http://www.sociedadmenendezpelayo.es/video-de-la-exposicion-benito-perez-galdos-ilustre-santanderino/
http://www.sociedadmenendezpelayo.es/video-de-la-exposicion-benito-perez-galdos-ilustre-santanderino/
http://www.adeteatro.com/detalle_revista.php?id_revista=227
https://www.accioncultural.es/es/concepcion-arenal-la-pasion-humanista
https://www.accioncultural.es/es/concepcion-arenal-la-pasion-humanista
https://www.accioncultural.es/es/concepcion-arenal-la-pasion-humanista
https://www.accioncultural.es/es/concepcion-arenal-la-pasion-humanista
https://www.accioncultural.es/es/concepcion-arenal-la-pasion-humanista
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VIII. OTRAS NOTICIAS 

 

 

 

https://tinyurl.com/kpv6apps
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Presentación del libro de Dolores Troncoso 

Lección inaugural 

Arencibia. Yolanda 

 “Galdós. El eterno humano” 

Congreso Internacional Madrid 2020, mayo 2021 

 

Conferencia a cargo de 

Lisa Surwillo 

"Gender and the Spanish Empire" 

University of Illinois Urbana-Champaign, 1 abril 2021 
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Conferencia a cargo de Nick Wolters 

Conferencia a cargo de Jo Labanyi 
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IX. MENSAJE DEL DIRECTOR DE ANALES GALDOSIANOS 

 

Estimadas y estimados galdosistas: 

Cumplido poco más de un año desde que empecé mi cargo de director de Anales Galdosianos, 

quisiera recordar que la revista dispone ya hace tiempo de una nueva página web, en español e 

inglés, conectada con el departamento de Español y Portugués de Macalester College: 

https://www.macalester.edu/spanish/analesgaldosianos/ La información sobre nuestro código 

ético y las directrices para autores se encuentra allí, así que os animo a consultarla para conocer 

mejor nuestra política editorial. 

El brillante trabajo realizado por nuestro ayudante de redacción, Carther Rutherford, permite 

además el pago electrónico de las suscripciones a personas, instituciones y distribuidores: 

https://analesgaldosianos.square.site/ 

Nos haría mucha ilusión contar con más suscriptores a nivel individual, lo cual aumentaría 

nuestros ingresos y, con ello, la ayuda económica que dispensamos a los jóvenes galdosistas. Si 

pudierais contribuir a esta iniciativa, los miembros del consejo de redacción os estaríamos muy 

agradecidos. 

A estas alturas del verano, nuestro trabajo se centra en la preparación del volumen 56 de la 

revista, cuya fecha de publicación está prevista para finales de noviembre del año en curso. El 

volumen va a constar de tres secciones: artículos sueltos, dos de los cuales corresponden a la 

etapa de mi predecesor en el cargo; las reseñas compiladas y editadas por el director de 

recensiones, David R. George, Jr.; y el número monográfico “Contagios y enfermedades en los 

tiempos de Galdós”, editado por las directoras adjuntas, Sara Muñoz-Muriana y Gabrielle Miller, 

y un servidor. Respecto a este monográfico, me complace anunciar que el número de propuestas 

y artículos recibidos ha superado con creces nuestras expectativas. Me gustaría agradecer a todo 

el mundo su colaboración, incluyendo por supuesto a los muchos evaluadores anónimos sin cuya 

ayuda nuestra labor habría sido estéril. En estos momentos estamos inmersos en el proceso de 

aceptación final de los manuscritos con vistas a su publicación. 

De cara al futuro, nuestra idea es la de coordinar cada año un número monográfico que 

complemente los artículos sueltos y las reseñas. Esperamos anunciar una nueva convocatoria a 

principios de septiembre, coincidiendo con el inicio del año académico y, confiamos, con el 

regreso a las aulas. Aceptaríamos encantados vuestras sugerencias sobre posibles temas.   

Un saludo muy cordial, 

Toni Dorca 

Director de Anales Galdosianos 

 

https://www.macalester.edu/spanish/analesgaldosianos/
https://analesgaldosianos.square.site/
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X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA AIG 

 

Estimados colegas, 

 

Quién hubiera imaginado un año como éste. Nadie. Después de tantas malas noticias, por fin hay 

luz al final del túnel con los logros del programa de vacunación. Y a pesar de la pandemia y sus 

consecuencias, hemos podido celebrar el Año Galdós, aunque virtualmente y alargándolo hasta 

2021. Felizmente, el simposio nuestro tendrá lugar en Dartmouth College del 21 al 24 de octubre.  

También hemos propuesto dos paneles para el encuentro de la Modern Language Association en 

enero de 2022. Uno, garantizado, se titula “Nuevas perspectivas sobre la maternidad en Benito 

Pérez Galdós”. Este panel acoge trabajos sobre la madre y la maternidad en Galdós y con 

especial atención a aquellos que incorporan nuevas formas de investigación y metodologías en 

los estudios culturales y literarios, tales como el giro afecto, el giro material, la ecocrítica, el 

post-humanismo, relaciones entre madres e hijas, nuevas adaptaciones de la ética del cuidado, 

redes de asistencia de cuidados, estudios de género, humanidades digitales y marcos de 

referencias (trans)nacionales. Conmemorando el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, 

otro panel, no garantizado, gira en torno a “La Iberia multicultural en las obras de Emilia Pardo 

Bazán” e invita trabajos sobre temas como cuestiones de raza, etnia, religión, género, 

regionalismo, cosmopolitismo, multilingüismo, relaciones exteriores, prácticas culturales y 

cultura material.  

En enero, la Junta Directiva de la AIG aprobó una nueva iniciativa, la creación de las becas 

Harriet S. Turner para subvencionar la publicación de un libro. Creadas en honor de Harriet S. 

Turner, Harold E. Spencer Professor of Modern Languages and Literatures Emerita, de la 

Universidad de Nebraska-Lincoln, el objetivo de estas becas es el de apoyar económicamente la 

publicación de libros de los socios de la AIG cuando la editorial en cuestión requiera una 

subvención externa. La profesora Turner es conocida por sus estudios dedicados a la literatura 

española de los siglos XIX y XX. Caracterizado por su fina destreza analítica, sensibilidad y 

reflexiones imaginativas, su trabajo es ejemplar en todos los sentidos. La profesora Turner fue 

Presidenta de la AIG de 1985 a 1987. En 2007, recibió de manos del rey Juan Carlos I la Orden 

de Isabel la Católica. 

La Junta Directiva se complace también en anunciar otra iniciativa: el establecimiento de una 

Feria del Libro virtual que se celebrará por primera vez en noviembre, en la que tanto los autores 

en cuestión como el público pueden participar en un coloquio sobre publicaciones recientes 

dedicadas a Galdós y sus contemporáneos. 

Finalmente, como nueva Presidenta de la AIG, quiero expresar mi más profundo agradecimiento 

a nuestra ex-Presidenta, Linda Willem, por su magnífica labor en pro de nuestro querido don 

Benito. Afortunadamente, seguirá como miembro “ex-officio” de la Junta Directiva durante tres 

años, con sus excelentes consejos y experiencia inestimable.  

Un saludo muy cordial, 

Noël Valis 
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XI. NECROLOGÍA  

 

 

IN MEMORIAM  | Diane Faye Urey  

 

Es con enorme tristeza que escribo estas palabras en memoria y reconocimiento de nuestra gran 

amiga y colega, Diane Urey (1952-2021), cuyo fallecimiento el 14 de abril fue anunciado por su 

familia. Doctora en Lenguas Romances de la Universidad de Johns Hopkins, durante su larga y 

distinguida carrera ejerció la docencia en el Departamento de Estudios Hispánicos de la 

Universidad de Puget Sound (Tacoma, Washington), el Departamento de Inglés de Fontbonne 

College (St. Louis, Missouri) y el Departamento de Lenguajes, Literaturas y Culturas de la 

Universidad Estatal de Illinois (Normal, Illinois), jubilándose de esta institución después de más 

de 30 años con el título de Profesora Distinguida. Quienes la habíamos conocido sabemos que 

era una persona caracterizada por su incisivo intelecto y gran modestia a pesar de la prominencia 

que había ganado entre los galdosistas de mayor renombre. A través de su obra crítica participó 

en la apertura de los estudios galdosianos a nuevos caminos metodológicos. Su aproximación 

deconstruccionista a la novela realista y a la ficcionalización de la historia española brilló en dos 

libros que tuvieron una gran resonancia en el campo de la literatura decimonónica debido a la 

novedad de su aproximación crítica y al prestigio de las prensas universitarias en el mundo 

anglófono que se encargaron de su publicación: Galdós and the Irony of Language (Cambridge 

University Press, 1989; versión en castellano, Galdós y la ironía del lenguaje, trad. Ana Sofía 

Ramírez, Cabildo de Gran Canaria, 2007) y The Novel Histories of Galdós (Princeton University 
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Press, 1989). Su investigación se centró sobre todo en las Novelas contemporáneas y los 

Episodios nacionales, infundiendo nuevo vigor en el estudio de éstos al señalar la modernidad de 

las modalidades narrativas desarrolladas por Galdós. Contribuyó capítulos sobre la novelística 

galdosiana a varios volúmenes editados, entre ellos Galdós y la historia, ed. Peter A. Bly 

(Dovehouse Editions, 1988), A Sesquicentennial Tribute to Galdós, 1843-1993, ed. Linda 

Willem (Juan de la Cuesta, 1993) y Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain, ed. Lou 

Charnon-Deutsch y Jo Labanyi (Oxford University Press, 1995). Sus artículos dedicados a 

Galdós, Clarín, Pardo Bazán y Azorín aparecieron en Anales Galdosianos, Revista de Estudios 

Hispánicos, Hispania, Hispanic Review, Romance Quarterly, Bulletin of Hispanic Studies y otras 

revistas académicas con sede en España, EE.UU. e Inglaterra. También recibió varios premios de 

la Universidad Estatal de Illinois y pronunció conferencias plenarias en los simposios dedicados 

a la obra galdosiana. Aun después de jubilarse, cuando saboreaba la vida familiar en su querido 

Oregon natal, seguía participando sin falta en los Congresos Internacionales Galdosianos. En el 

Congreso del 2013, subimos a la piscina en la azotea del hotel donde nos alojamos y desde allí, 

entre risas y aplausos, vimos los fuegos artificiales con los que se celebraba la Noche de San 

Juan sobre el cielo de Las Palmas. Es así como me gustaría que la recordáramos: una luz apagada 

demasiado pronto, pero cuya estela seguirá iluminando a futuras generaciones de lectores que 

comparten su pasión por la palabra galdosiana. 

 

Hazel Gold, Emory Universiy 
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IN MEMORIAM  | Chad Wright 
 

Notice has come that Chad Wright (1940-2020), beloved teacher, colleague, scholar, and 

member of the Asociación de Galdosistas, passed away September 2020 at age 80 in his home 

state of Utah. Graveside services were held at the Tooele City Cemetery on Friday, September 

18th. 

 

Chad Wright received his Ph.D from Harvard University and, after previous appointments at the 

University of Wisconsin in Madison and the University of Virginia, came to Catholic University 

as an Assistant Professor of Spanish in 1987.  In 1994 he was promoted to Associate Professor in 

the Department of Modern Languages and Literatures. 

 

One of his colleagues, M.A. Kassen, Ph.D. gives a moving overview of the contributions Chad 

Wright made at Catholic University.  The variety and yet consistency of his teaching was quite 

exceptional, summarized here as follows: “Professor Wright taught numerous undergraduate and 

graduate seminars on all aspects of 19th and 20th century Spanish Peninsular literature. He 

served on more than thirty doctoral dissertations, including about a dozen he directed”; in 

addition, we learn that “within the Department of Modern Languages and Literatures, Professor 

Wright served for many years as coordinator of the Spanish section and as academic advisor for 
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all Spanish majors and minors. He also worked closely with the undergraduate students as 

faculty advisor for the Spanish Club and the Latin Alliance. Before retiring, he served as the 

departmental internship coordinator, developing and supervising academic internship 

opportunities for the Spanish majors. For many summers, he taught medical Spanish to Harvard 

pre-med students in Guatemala.” 

 

Professor Chad Wright’s work focused mainly on Benito Pérez Galdós.  As noted by his 

colleague, “in recognition of his extensive research on Galdós’s work [. . .] he was twice elected 

to be a member of the executive committee of the International Galdós Association. Professor 

Wright also served several terms on the executive committee of the Modern Language 

Association’s division on 18th- and 19th Century Spanish Literature.”  

 

Even now, almost to the year, calls and messages keep arriving.  Chad’s passing leaves an 

absence in the hearts and minds of everyone who knew him, learned from him, and shared the 

adventure of Galdos Studies.  Perusing files, I keep coming across notes from Chad, urging me 

to read the novels of Charles Dickens or comment on an idea.  In conversation he always offered 

comfort and encouragement.  Chad had a gift for friendship grounded in kindness and in his 

respect for human complexity.  That gift stimulated our own active imagination and brings to 

mind Hamlet’s famous words about friendship: 

 

“Those friends thou hast, 

and their adoption tried, 

Grapple them unto thy soul 

With hoops of steel.” 

 

Harriet Turner 

University of Nebraska-Lincoln  August 2021 

 

 

 


