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XII CONGRESO INTERNACIONAL GALDOSIANO 

CONVOCATORIA 

 

* 

 

PRIMERA CIRCULAR 

  

 

La Casa-Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria convoca el 

XII Congreso Internacional Galdosiano que se celebrará en su sede del 20 al 

23 de junio de 2022. 

 

Para el XII Congreso galdosiano de 2022, el comité ha escogido el lema de  

 

CODA A UN CENTENARIO. 

GALDÓS, MIRADAS Y PERSPECTIVAS 

 

considerándolo como  recopilatorio del 2020, año del Primer Centenario 

Galdosiano,  y como oportunidad para contribuir a un mejor conocimiento de 

la obra de Galdós y de sus contextos literarios e históricos. 

 

 

TEMAS 

Desde el lema CODA A UN CENTENARIO. GALDÓS, MIRADAS Y 

PERSPECTIVAS, las secciones temáticas del XII Congreso de 2022 serán 

las siguientes: 
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1-  Galdós representado. 

Esta sección se refiere a todo tipo de análisis técnicos o críticos sobre 

dramatizaciones de obras de Galdós o sobre él, en cualquiera de las 

modalidades (teatro, cine, documental,  fotografía, cómic, ballet, etc.). 

 

 

2- Galdós y la prensa. 

Esta sección se refiere a todo tipo de análisis técnicos o críticos relacionados 

con Galdós y la prensa, en cualquiera de las modalidades (escrita, de radio o 

audiovisual).  

 

 

3- La actualidad de Galdós. 

Sección abierta al análisis o aportaciones críticas sobre Galdós y su obra, su 

pensamiento o su estética, desde cualquier perspectiva, así como estudios, 

traducciones y ediciones galdosianas. 

 

 

4. Galdós en sus contextos. 

Esta sección se refiere a todo tipo de análisis técnicos o críticos relacionados 

con Galdós y sus contextos. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Siguiendo la línea tradicional de los Congresos galdosianos, la actividad 

científica del XII Congreso de 2022 se organizará en torno a ponencias 

plenarias y seminarios de los que serán responsables especialistas 

invitados, y comunicaciones más breves destinadas a trasmitir la 
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investigación de los congresistas. Igualmente se organizarán actividades 

paralelas complementarias relacionadas con el mundo galdosiano.  

Es propósito firme de los organizadores procurar que no falte a ninguna de 

las actividades científicas el espacio de diálogo que le es imprescindible. 

Igualmente lo es el intentar favorecer el alojamiento de los congresistas 

foráneos en un espacio único para activar la asistencia al Congreso 

completo y promover el intercambio de ideas y perspectivas. 

 

PUBLICACIÓN 

Los resúmenes de comunicaciones, ponencias y seminarios aceptados para 

el Congreso se publicaran en forma de “libro de resúmenes” digital, que 

estará disponible durante el Congreso. Una vez finalizado, y para hacer 

rentable científicamente su participación a los investigadores universitarios, 

se ofrecerá a los congresistas la posibilidad de publicar sus trabajos en un 

número monográfico bajo el  título Coda a un Centenario. Galdós, miradas y 

perspectivas, que contemple los indicios para la aplicación de los criterios de 

evaluación de la Agencia Nacional de Calidad (ANECA). Para ello los 

trabajos habrán de ser sometidos a un proceso de revisión por pares. 

 

PLAZOS 

Queda abierto el plazo para presentar propuestas de Comunicaciones a 

cualquier de estas secciones temáticas.  

 

Las propuestas de Comunicación han de cumplimentarse siguiendo el 

formato añadido al final, que servirá de pre-inscripción al Congreso. 

Ese formulario debidamente cumplimentado deberá enviarse al siguiente 

correo electrónico: 

congresogaldosiano@grancanaria.com 

mailto:congresogaldosiano@grancanaria.com
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El límite de recepción de propuestas será el 31 de octubre de 2021. Una 

vez revisadas, se comunicará el resultado a todos los proponentes el 17 de 

enero de 2022. 

Las comunicaciones se habrán evaluado con arreglo a los siguientes 

criterios: 

 

a) adecuación a la temática propuesta por el Congreso 

b) originalidad y novedad de la investigación 

c) cumplimiento de los plazos y normas de presentación 

 

 

La Segunda Circular del Congreso se emitirá el 1 de febrero de 2022. 

 

* * * 

 

Comité científico 

Yolanda Arencibia. Cátedra Pérez Galdós. 

Lieve Behiels. Universidad de Lovaina. 

Victoria  Galván González. Casa-Museo Pérez Galdós. 

Carmen Márquez Montes. Cátedra Pérez Galdós. 

Carmen Menéndez Onrubia. Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

del CSIC.  

José Miguel Pérez García. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Linda Willem. Butler University. 

 

 

 



 

5 
 

Comité organizador 

Casa-Museo Pérez Galdós. 

 

Secretaria ejecutiva 

Ana Méndez Acosta 

 

 

CORRESPONDENCIA 

 Casa-Museo Pérez Galdós 

 C/ Cano, 2 y 6 

 35002 Las Palmas de Gran Canaria 

Tfs.: (9)28 366 976 / 373 745 

Fax: (9) 28 373 734 

congresogaldosiano@grancanaria.com 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria,  14 de mayo 2021. 

 

 

 

 

Victoria Galván González 

Directora de la Casa-Museo Pérez Galdós 

mailto:congresogaldosiano@grancanaria.com
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Inscripción XII Congreso Internacional galdosiano. 

Apellidos  

y  nombre    

 

 

Institución 

 

 

Dirección postal 

 

 

Dirección electrónica 

 

 

Teléfonos 

 

 

Título de la 

comunicación 

 

 

Sección de destino 

 

Resumen 

(Máximo 500 palabras) 

  

Currículum vitae 

(Máximo 250 palabras) 

 

 


