SEMANA DE LAS LETRAS 2021
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Episodios Nacionales. Homenaje a Benito Pérez Galdós
Viernes 23 de abril, 11:00 – 14:00 horas
Actividad en línea: meet.google.com/aut-qvcw-jxb
11:00 – 11:10 horas: Presentación.
11:10 – 11:55 horas: Conferencia “Galdós y la historia, para
estudiantes de Historia”, Dra. Raquel Sánchez García (Universidad
Complutense de Madrid).
11:55 – 12:40 horas: Conferencia “Entre tertulias y fogones: el
Madrid que vivió y disfrutó Galdós”, Dra. María de los Ángeles
Pérez Samper (Universidad de Barcelona).
12:40 – 14:00 horas: Lectura de una selección de los Episodios
Nacionales por parte del público participante.
En 2020, se celebró el centenario del fallecimiento de Benito Pérez
Galdós y por la pandemia muchos homenajes a su figura fueron
cancelados. Además de ser considerado uno de los grandes
novelistas de todos los tiempos de las letras hispanas, los Episodios
Nacionales le consagraron como uno de los grandes cronistas de su
tiempo. En la Facultad de Geografía e Historia se programa la
lectura de algunos fragmentos de su obra, reflejo de los
acontecimientos históricos de la España decimonónica,
seleccionados por la Dra. Raquel Sánchez García.
Nota: Se adjuntan enlaces de acceso a algunas de las obras disponibles en línea de Benito Pérez Galdós.
(*) Imagen de portada: Joaquín Sorolla y Bastida, Retrato de Benito Pérez Galdós, óleo sobre lienzo. 1894. CasaMuseo Pérez Galdós (Las Palmas, Gran Canaria).
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Galdós en la Facultad de Geografía e Historia:
Episodios nacionales
*La selección de textos se encuentra disponible en:

http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_perez_galdos/su_obr
a_episodios_nacionales/
Primera serie:
La corte de Carlos IV (1873).
El 19 de marzo y el 2 de mayo (1873).
Cádiz (1874).
Segunda serie:
Memorias de un cortesano de 1815 (1875).
El Grande Oriente (1876).
Tercera serie:
Zumalacárregui (1898).
La estafeta romántica (1899).
Cuarta serie:
Narváez (1900).
La revolución de julio (1903-1904).
La vuelta al mundo en la Numancia (1906).
Prim (1906).
Quinta serie:
Amadeo I (1910).
La Primera República (1911).
Cánovas (1912).
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