
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

     

              

 

 

 

 

                                  

   

    
 

    

  

CELEBRANDO 
GALDÓS 

Enero – Octubre 2020 

 

Almudena  
Grandes               
 

2020 
Hace algún tiempo, en los 

peores de la crisis, escribí 

una columna en una fecha 

parecida a esta, con un 

propósito semejante al que 

persigo hoy. En aquella 

dramática coyuntura, 

intenté contagiarles 

optimismo, desearles lo 

mejor para el año que 

empezaba, pero no recuerdo 

ninguno de mis buenos 

deseos, sólo el último, que 

desde el punto de vista de 

la bondad dejaba bastante 

que desear. Ojalá los 

culpables de todo esto se 

intoxiquen con una ostra 

justiciera, escribí entonces, 

y vuelvo a escribir hoy con 

el mismo anhelo pero 

mucha menos fe. Sigo 

aspirando al optimismo, 

pero cada año me sale peor. 

Me gustaría apostar por las 

felicidades públicas, porque 

no tenemos ninguna 

necesidad más urgente, 

pero mis ilusiones no dan 

para tanto. Deseo que en 

2020 tengamos Gobierno, 

claro, por supuesto, pero 

eso, aun siendo tan 

difícil, es demasiado poco 

para estrenar un año. 

Otros deseos sinceros -

que los migrantes dejen 

de morir abandonados en 

alta mar, que la 

temperatura  

del planeta no llegue a 

subir tanto como 

indican las predicciones, 

que no asesinen a una 

sola mujer más, que 

desaparezca la pobreza 

infantil- me dan tanta 

vergüenza que hasta me 

duelen los dedos al 

escribirlos. ¿Cómo 

podría desearles 

prosperidad para este 

2020 que evoca la época 

en teoría más feliz que 

hace un siglo vivió este 

continente, si sé lo que 

pasó dos décadas 

después? Concéntrense 

en las pequeñas cosas. 

Celebren la vida, por 

dura que sea, un día 

tras otro. Disfruten del 

amor de los suyos, de la 

compañía de sus 

amigos, compren 

solamente lo que 

necesitan. Ahorren 

energía para la 

primavera y conserven 

la salud para 

disfrutarla. Y ojalá, 

porque más vale tarde 

que nunca, la grandiosa 

sombra de don Benito 

vuelva a amparar a los 

pobres españoles.  

Feliz Año Galdós. 

 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
DE GUADALAJARA 

 

ORGANIZAN  



` 

 

ABRIL A NOVIEMBRE: 

- Actividad audiovisual a cargo de 

‘Bicho Bola’ fusionando cine y 

literatura sobre la figura de Galdós. 

Colabora: Diputación Provincial de 

Guadalajara 

OCTUBRE: 

- Encuentro de lectores en Marchamalo 

con la actuación de José María Sanz 

Malo (Chema), espectáculo literario-

musical dedicado al mundo de 

Galdós. 

 

- III Encuentro Provincial de Lectores.  

Conferencia, lectura y ruta de los 

“Episodios Nacionales” por tierras de 

Atienza y Sigüenza. 

Organiza: Diputación Provincial de 

Guadalajara 

                  PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

 

CELEBRANDO GALDÓS 

Con motivo del centenario de la muerte de 

Galdós, 8 Bibliotecas municipales de la 

provincia de Guadalajara ponemos en 

marcha un programa de animación a la 

lectura para adultos titulado ‘Celebrando 

Galdós’. 

Los objetivos principales de este programa 

son conocer la vida y obra del autor, 

provocar el acercamiento de una época a la 

otra y fomentar el intercambio cultural 

entre Bibliotecas. 

El programa constará de diferentes 

actividades tales como: encuentros con 

autor, proyecciones, teatro, exposiciones, 

lecturas, visitas guiadas… 

 

 

 

 

Benito Pérez Galdós 

(Las Palmas de Gran 

Canaria, 1843 - 

Madrid, 1920) fue un 

novelista, dramaturgo, 

cronista y político 

español. 
Transformó el panorama novelesco español 

de la época, apartándose de la corriente 

romanticista en pos del naturalismo y 

aportando a la narrativa una gran 

expresividad y hondura psicológica. 

 “Nuestra 
imaginación es 
la que ve y no 

los ojos” 

FEBRERO:  

- Los días 8, 14 y 15 ruta por el 

‘Madrid de Galdós’: cada Biblioteca 

en su día correspondiente. 

 

- Asistencia a la obra de teatro 

‘Fortunata y Benito’ de la compañía 

‘La Joven’’ en los Teatros del Canal. 

FEBRERO A JUNIO: 

- Lectura de algunos de los Episodios 

Nacionales y otras obras del autor 

en los clubes de lectura. 

MAYO:  

- Encuentro de lectores con la autora 

‘Almudena Grandes’ en el que nos 

hablará sobre Galdós, uno de sus 

autores de cabecera. 

ABRIL A NOVIEMBRE: 

- Talleres escolares de dramatización 

sobre Galdós para niños y jóvenes a 

cargo de la compañía ‘Comando 

Teatral’. 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 


