
 
 

JUEVES   CULTURALES 

CENTENARIO DE PÉREZ GALDÓS 

 

El 4 de enero de 1920 fallecía en Madrid D. Benito Pérez Galdós. Se acaba 

de cumplir pues el centenario de su muerte y, por lo mismo, se ha declarado 

como Año de Galdós al presente 2020. Es sin duda un homenaje bien 

merecido. La crítica literaria le ha considerado siempre como el mejor de 

nuestros novelistas, después de Cervantes, y el más popular de los literatos 

tras Lope de Vega. 

Para los santanderinos, y los que nos sentimos como tales, la figura de 

Galdós cobra además una relevancia muy singular. En Santander quiso 

pasar las largas vacaciones  veraniegas de los últimos 50 años de su vida; de 

1870 a 1890 en las residencias y hotelitos que sus amigos Menéndez Pelayo 

y Pereda le buscaban y, a partir de 1890, en la Villa San Quintín, que se hizo 

construir en la calle que actualmente lleva su nombre. Aquí escribió buena 

parte de su obra, aquí reunió en tertulias literarias a lo más granado de la 

época, aquí disfrutó de una intensa vida amorosa, aquí nació su única hija y 

heredera,… En síntesis, y según sus propias palabras, Santander fue siempre 

para él “su cuartel de verano y su refugio”. 

En este contexto, nuestro Centro Castellano y Leonés quiere también 

contribuir al homenaje galdosiano y para ello le va a dedicar tres de sus 

Jueves Culturales con las siguientes ACTIVIDADES a las que os animamos 

a participar: 

  

 



 

 

 

 JUEVES, 13/02/2020, a las 19:30 h. 

Charla-conferencia: 

“Galdós y Santander” 

Ponente.- Javier Tazón Ruescas 

  

 

 

 JUEVES, 2/04/2020, a las 19:00 h. 

Proyección fílmica 

“El abuelo” de J. L. Garci, con F. Fernán Gómez, Cayetana Guillén 

Cuervo… (1998). 

- La película está basada en la novela homónima de Galdós “El Abuelo” 

(1897), perteneciente al ciclo de Novelas Espirituales. 

- Fue candidata al Óscar como mejor película de habla extranjera. 

- F. Fernán Gómez recibió el Goya al mejor actor protagonista por esta 

película. 

- Obtuvo otros muchos premios. 

 

 

 JUEVES, 21/05/2020, a las 17:00 h. 

Paseo Literario Galdosiano por El Sardinero 

Dirección y Textos.- Fco. de Borja Rdguez. Gutiérrez 

Recorrido: Parque Mesones, estatua de Galdós, Playa del Camello, Villa 

San Quintín,… 

(Se pondrá en su día listado en el Tablón de Anuncios del Centro para que 

se anoten los interesados en participar) 
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Junta Directiva del CCyL 


