I CONGRESO INTERNACIONAL GALDOSIANO
LA HORA DE GALDÓS
CONCLUSIONES

Como nota preliminar, el Comité Científico quiere hacer constar que las jornadas del
Congreso han transcurrido con total normalidad, cumpliéndose la totalidad de las
actividades previstas. Por lo tanto, quiere expresar su agradecimiento al conjunto de
comité ejecutivo que lo ha hecho posible y en primer lugar al equipo humano de la Casa
Museo Pérez Galdós, con su directora doña Victoria Galván al frente. Igualmente quiere
expresar su agradecimiento al equipo de la Casa Museo León y Castillo y a su director
don Antonio González por haber permitido alojar en esa ciudad y en ese museo, tan
cercano a Galdós, uno de los Seminarios del Congreso, en el transcurso de una jornada
teldense muy grata.
CONCLUSIONES
1-Los informes de los presidentes de las treinta mesas de comunicaciones científicas
realizadas, permiten afirmar el alto nivel general de los trabajos presentados (algunos
calificados de “excelente”), destacando: -la gran cantidad de coloquios derivados de la
exposición de las investigaciones, lo que es prueba de su valía; -la atracción suscitada
por presentaciones novedosas en distintos aspectos, que reiteran la permeabilidad de la
creación galdosiana para ser re-presentada en formatos audiovisuales, cinematográficos
o en comics; - el interés comprobado respecto a indagaciones sobre la actualidad de
Pérez Galdós, muchas de ellas de alcance comparatista; -las aportaciones realizadas en
cuestiones clásicas reactualizadas con nuevos criterios críticos;- las indagaciones
abiertas a aspectos galdosianos atractivos, como la música o el arte, en general. Han
destacado igualmente los presidentes de las distintas mesas la asistencia e incluso
participación activa de público no congresual que ha abierto los debates con sus
opiniones.
2- El Comité quiere destacar como muy positiva la participación en este Congreso de
un importante número de investigadores jóvenes (profesores principiantes, doctorandos
galdosianos y estudiantes que inician sus trabajos). Considerando que ellos son los
llamados a continuar el camino del galdosismo internacional, el Comité científico
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propone buscar el modo de ofrecerles ayudas económicas que garanticen y faciliten su
presencia futura en nuestros Congresos.
3- Para lograr la excelencia de la valoración y rentabilidad científica de las
publicaciones generadas en el Congreso, es propuesta del Comité y de la generalidad de
los congresistas participantes que éstas sean publicadas como trabajos individuales en
libro colectivo, obviándose la designación tradicional de “actas”, ahora obsoleta.
4- El Comité, haciéndose eco de la generalidad de los congresistas, propone que el
Congreso Galdosiano próximo, el XII Congreso, se haga coincidir cronológicamente
con el año del centenario de la muerte de Galdós, es decir, 2020.
5- Previendo la organización de actividades varias por Instituciones u Organismo
públicos con motivo de la celebración del “bienio galdosiano” próximo, (2018, ciento
setenta y cinco años del nacimiento de Pérez Galdós, 2020, centenario de su muerte) el
Comité, en nombre de la gran mayoría de los galdosianos a que representa, solicitará
colaborar con esos comités en las programaciones científicas respectivas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2017
La secretaria del Congreso
Yolanda Arencibia
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