
Homenaje a Benito Pérez Galdós
Hace cien años murió y todo el país lo sintió,
grandes titulares. "El Imparcial" decía que el patriarca nos dejaba.

De Canarias pronto vino a Madrid y fue su gran hogar de acogida que 
toda su vasta creación literaria. Santander 

Abandonó los estudios de Derecho y comenzó como p
nunca abandonaría, pero pronto pasó a la creación literaria abarcando todos los 
campos, en especial la novela y el teatro.

Su azarosa vida de escritor, con muchos problemas edito
juicios, le llevó a crear su propia editorial en la calle Hortaleza, 132 (
existe una librería). 

Sus novelas de estilo realista y naturalista retratan la vida social y económica de los más desfavorecidos en 
contraposición con la vida de la burguesía dominante. Igual ocurre en su
los altos estamentos conservadores y e
el premio Nobel, en tres ocasiones, por tacharle de anticlerical

Su evolución política va creciendo y desde posiciones 
socialismo, llegando a ser diputado del PSOE

Aunque se mantuvo soltero tuvo una 
plasmó con mucha sensibilidad en toda su obra
fue la que mantuvo con la escritora Emilia Pardo Bazán
entre las clases conservadoras y reaccionarias. 
para obsequiárselo a Franco. Los herederos del dictador fueron 
la importante biblioteca de esta gran escritora.

Gran parte de su obra ha sido llevada al cine
televisión la serie "Fortunata y Jacinta"

"Fortunata Y Jacinta" es para muchos crí
más emblemática son los "Episodios Nacionales", 46 novelas distribuidas en cinco series, que relatan los 
acontecimientos históricos y sociales 
drama social novelístico de las diferentes 
VII, que relata, ha quedado como paradigma para todos los historiadores, 
todos repudian su figura.  Su obra es comparable a la de los grandes escr
europeos como Balzac, Dickens o Víc
dedicó una gran exposición en su honor, 
actuales, destacan su gran influencia
Muñoz Molina,  Andrés Trapiello, etc.

En el Retiro podemos disfrutar su homenaje escultórico
Macho en los últimos años cuando ya 

 

 

 

En el siguiente "podcast" (audio) podemos asistir al entierro de Don Benito homenajeado por todas las calles 
de Madrid por multitud de personas y personajes de la época:

https://www.ondacero.es/programas/
perez-galdos_202001105e182b170cf253e9e83f9ec3.html

Homenaje a Benito Pérez Galdós 
o el país lo sintió, la prensa en general  le dedicó 

titulares. "El Imparcial" decía que el patriarca nos dejaba. 

De Canarias pronto vino a Madrid y fue su gran hogar de acogida que le influyó en 
Santander fue como lugar de recreo. 

Abandonó los estudios de Derecho y comenzó como periodista, profesión que 
nunca abandonaría, pero pronto pasó a la creación literaria abarcando todos los 

en especial la novela y el teatro. El siglo XIX le corresponde a él. 

con muchos problemas editoriales, que acababan en 
su propia editorial en la calle Hortaleza, 132 (donde hoy 

Sus novelas de estilo realista y naturalista retratan la vida social y económica de los más desfavorecidos en 
contraposición con la vida de la burguesía dominante. Igual ocurre en sus obras de teatro que indignaron
los altos estamentos conservadores y eclesiásticos los cuales se conjuraron para impedir que

por tacharle de anticlerical e izquierdista. 

Su evolución política va creciendo y desde posiciones liberales y progresistas pasa al
, llegando a ser diputado del PSOE en 1910. 

Aunque se mantuvo soltero tuvo una activa vida sentimental, fue un gran conocedor del alma femenina que 
cha sensibilidad en toda su obra. Tuvo una hija que fue su heredera. La relación m

fue la que mantuvo con la escritora Emilia Pardo Bazán, gran literata gallega, que provocó mucho revuelo 
entre las clases conservadoras y reaccionarias. Fue la propietaria del Pazo de Meirás

. Los herederos del dictador fueron  los responsables del
de esta gran escritora. 

Gran parte de su obra ha sido llevada al cine, varias de sus novelas por el director Luis Buñuel,
"Fortunata y Jacinta". Sus obras de teatro todavía se representan con gran éxito

"Fortunata Y Jacinta" es para muchos críticos la novela más importante después del Quijote
on los "Episodios Nacionales", 46 novelas distribuidas en cinco series, que relatan los 

acontecimientos históricos y sociales del siglo XIX, describiendo el análisis político e histó
diferentes clases sociales.  El grotesco y verídico retrato del rey Fernando 

ha quedado como paradigma para todos los historiadores, ya que 
Su obra es comparable a la de los grandes escritores 

Víctor Hugo. Este año la Biblioteca Nacional le 
en su honor, donde varios escritores y escritoras 

gran influencia, entre ellos Almudena Grandes, Elvira Lindo, 
etc. 

podemos disfrutar su homenaje escultórico, realizado por Victorio 
ya estaba enfermo. 

podemos asistir al entierro de Don Benito homenajeado por todas las calles 
multitud de personas y personajes de la época: 

https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/entierro-benito-perez-galdos/directo
galdos_202001105e182b170cf253e9e83f9ec3.html 

 

Sus novelas de estilo realista y naturalista retratan la vida social y económica de los más desfavorecidos en 
s obras de teatro que indignaron a 

se conjuraron para impedir que se le concediese 

liberales y progresistas pasa al republicanismo y al 

, fue un gran conocedor del alma femenina que 
redera. La relación más conocida 
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ticos la novela más importante después del Quijote. Pero su obra 
on los "Episodios Nacionales", 46 novelas distribuidas en cinco series, que relatan los 

el análisis político e histórico junto al 
El grotesco y verídico retrato del rey Fernando 

podemos asistir al entierro de Don Benito homenajeado por todas las calles 
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