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DE CANARIAS A SAN QUINTÍN: 
175 Aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós

Lugar: Sala Fray Antonio de Guevara. Paraninfo UC. Hora: 19:30

El 10 de mayo de 1843 nacía en Las Palmas de Gran Canaria Benito 
Pérez Galdós, uno de los principales narradores en lengua castella-
na de todos los tiempos. Pese a que su biografía transcurre funda-
mentalmente en Madrid, Santander jugó un papel capital en la vida y 
obra del novelista canario, ya que Galdós pasará numerosos veranos 
en la Venta de San Quintín, cerca del Palacio de la Magdalena, reu-
niendo a un círculo de amistades santanderinas en el que destacan 
las figuras de José María de Pereda y Marcelino Menéndez Pelayo. 
El suave clima cantábrico y los largos veranos en Santander tendrán 
como resultado obras como Doña Perfecta, Gloria o Nazarín, por lo 
que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las estadías gal-
dosianas en Santander suponen un factor importantísimo en la labor 
creativa del novelista canario.

El ciclo de conferencias aborda no sólo los aspectos fundamentales 
de la obra de Galdós, sino también su relación con Cantabria y con los 
literatos de la región de la mano de algunos de los principales galdo-
sistas nacionales e internacionales, incluyendo  entre las temáticas 
algunos aspectos de la biografía de Galdós, el papel del novelista ca-
nario dentro del género de la novela histórica, la raza y la alteridad en 
su obra o la relación de Galdós con Santander y con Cantabria. 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE
Galdós: mujeres de papel
Carmen Yolanda Arencibia (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

MARTES 13 DE NOVIEMBRE
Benito Pérez Galdós y la representación de la otredad racial
Lisa Surwilo (Stanford University, EEUU)

MARTES 20 DE NOVIEMBRE
Galdós y la historia de España: la revolución del 68
María de los Ángeles Ayala Aracil (Universidad de Alicante)

MARTES 27 DE NOVIEMBRE
A la sombra del laurel: Benito Pérez Galdós y su mundo santanderino
Raquel Gutiérrez Sebastián (Universidad de Cantabria) 
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