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Ruta guiada Madrid en Galdós 

La ruta guiada Madrid en Galdós ha sido diseñada por la 

Asociación cultural Verdeviento e Historia urbana de 

Madrid para rendir homenaje a Benito María de los Dolores 

Pérez Galdós en el 175 aniversario de su nacimiento. 

El objeto de la misma es ofrecer al visitante una visión del 

Galdós más humano; aspectos de su producción literaria y 

teatral; los lugares más representativos de su presencia en la 

villa y corte; interpretación de su obra a través de escenarios 

madrileños y la historia de estos, además de los tipos 

populares y costumbres de la época que le tocó vivir.  

 

 

Fundamentos del proyecto 

El 10 de mayo de 1843 nace Galdós en Las Palmas de Gran 

Canaria. En septiembre de 1862 emprende el viaje a Madrid, 

ciudad que le conquistará al poco de su llegada y estará 

presente en gran parte de su obra literaria. 

En ese punto, el título de la ruta bien pudo haber sido “Galdós 

en Madrid”, mas el modo en que el escritor la observa, la 

estudia y la plasma en sus obras, lo hacen protagonista y fiel 

cronista de la villa. Galdós vive Madrid, la conoce palmo a 

palmo, a tal punto que Madrid vive en Galdós, Madrid está en 

Galdós y, por consiguiente, el título Madrid en Galdós es la 

síntesis de ese vivir y sentir.    

 

 



Los organizadores y guías 

Carolina Molina y Eduardo Valero García son los 

organizadores, ideólogos y guías de la ruta Madrid en 

Galdós. Ambos involucrados en la divulgación de la historia 

de Madrid en la literatura a través de las Jornadas Madrileñas 

de Novela Histórica. Como admiradores y estudiosos de la 

vida y obra de D. Benito Pérez Galdós, participan en el Ciclo 

de conferencias sobre el escritor canario que se imparten en la 

Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. 

 

Carolina Molina  
(Madrid) Es licenciada en Periodismo 
por la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
colaborado en diversos medios, 
prensa escrita y digital en Granada y 
Madrid. Su último trabajo es la 
coordinación junto a la escritora Ana 
Morilla de la antología Cervantes tiene 
quien le escriba para conmemorar el centenario cervantino.  
Es autora de siete novelas históricas: La luna sobre la Sabika 
(Madrid, Entrelíneas Editores, 2003/Granada, Zumaya, 2010), 
Mayrit entre dos murallas (Madrid, Entrelíneas Editores, 
2004), Sueños del Albayzin (Barcelona, Roca Editorial, 2006), 
Guardianes de la Alhambra (Barcelona, Roca Editorial, 2010), 
Noches en Bib-Rambla (Barcelona, Roca Editorial, 2012), 
Iliberri (Granada, Editorial Diacash, 2013) y El falsificador de la 
alcazaba (Granada, Editorial Nazarí, 2014). Su última novela 
es Carolus (Ediciones B, 2017) una novela histórica 
desenfadada, con escenarios en Madrid y Granada y que 
recupera la figura de Carlos III como monarca y hombre 
ilustrado. Fue la codirectora de las Jornadas de Novela 



Histórica de Granada y es directora de las Jornadas Madrileñas 
de Novela Histórica y presidenta de la Asociación cultural 
Verdeviento. 
 

Eduardo Valero García 

(Buenos Aires, 1963)  
Es investigador y autor/editor de la 

publicación seriada Historia 

urbana de Madrid; cofundador y 

cronista de las Jornadas Madrileñas 

de Novela Histórica y 

vicepresidente primero de la 

Asociación cultural Verdeviento.  

Entre sus trabajos más premiados figura «Panteón de Hombres 

Ilustres. Ayer y hoy», monográfico que fomentó las visitas a 

este patrimonio de los madrileños ubicado en Atocha. 

Además, es autor de varios trabajos de investigación que han 

cambiado la biografía de algunos espacios emblemáticos y el 

descubrimiento de otros. 

Colabora en revistas representativas de la historia de Madrid 

y en programas de radio y televisión; participa en conferencias 

y es defensor del tratamiento de la historia de Madrid con 

rigor y responsabilidad. Por su condición de “galdosista” o 

“galdosiano” acérrimo, es patrocinador de visitas guiadas 

relacionadas con Madrid y Pérez Galdós. 

En Historia urbana de Madrid desarrolla la sección Madrid y 

Galdós, espacio dedicado al estudio cronológico de la historia 

de Madrid asociada a la vida de Galdós en todas sus etapas. 

 



La ruta 

La ruta guiada discurre por diversos espacios de la ciudad, 

comprendidos entre la Plaza de Colón y el Parque de El Retiro. 

El primer tramo del recorrido tiene su punto de encuentro en 

el antiguo emplazamiento del monumento a Colón, junto al 

Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa de Madrid.  

Se visita el mural conmemorativo del 40 aniversario de su 

inauguración para contar la historia de la zona, muy 

representativa de la vida y producción literaria de Galdós. 

Una vez recorrido el mural continúa la ruta por los Jardines 

del Descubrimiento hasta la calle de Serrano, con parada en el 

monumento a Blas de Lezo. 

Ya por la calle de Serrano se efectúan paradas en el jardín del 

Museo Arqueológico y calle Gil de Santivañes, hasta finalizar 

la primera parte del recorrido en la Puerta de Alcalá. 

El segundo tramo comienza en la entrada al Parque de El 

Retiro por Plaza de la Independencia y continúa hasta la 

Fuente de la Alcachofa. 

Se bordea el estanque, el antiguo Museo de Ultramar (Palacio 

Velázquez) y el Palacio de Cristal. 

Finaliza la ruta frente al monumento a Galdós, con un emotivo 

homenaje. 

 

 

 

 



Eventos asociados 

Radio 

El jueves 10 de mayo, coincidiendo con el día del nacimiento 

de Galdós, la Emisora Escuela M21 Radio emitirá un especial 

de 30 minutos de duración para rendirle homenaje. Será en el 

programa La Corrala, presentado y dirigido por Cristina S. 

Barbarroja, a solicitud de Eduardo Valero García.  

 

Conferencias 

El pasado 13 de marzo se inauguró el Ciclo de conferencias 

conmemorativas del 175 aniversario del nacimiento de Galdós 

con la conferencia titulada “La llegada de Galdós a Madrid y 

casas que habitó”, impartida por Eduardo Valero García. 

Hasta el mes de diciembre se sucederán estas conferencias, en 

las que también participan Carolina Molina y Olalla García 

(Vicepresidenta segunda de la Asociación cultural 

Verdeviento y cofundadora de las Jornadas Madrileñas de 

Novela Histórica).   

Jornadas 

En la tercera edición de las Jornadas Madrileñas de Novela 

Histórica, que se celebrarán el mes de noviembre en la 

Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, Galdós estará 

presente. 

Rutas 

Además de la aquí presentada, que se repetirá a lo largo de 

este año 2018, se proyectan otras visitas relacionadas con 

Galdós y/o Madrid. 

 



Difusión en redes sociales 

Con los hashtag #MadridenGaldós y #Galdós175 se dará 

difusión a este evento y al programa especial de radio en los 

siguientes medios: 

Blogs 

Asociación cultural Verdeviento 
https://asociacionculturalverdeviento.blogspot.com.es 

Jornadas Madrileñas de Novela Histórica 
https://jornadasnovelahistoricamadrid.blogspot.com.es 

Historia urbana de Madrid 
https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es 

 

Facebook 

Jornadas Madrileñas de Novela Histórica 
https://www.facebook.com/groups/JornadasMadrilenasNovelaHistorica 

Historia urbana de Madrid 
https://www.facebook.com/groups/historiaurbana.madrid/ 

Madrid de Galdós y Mundo galdosiano 
https://www.facebook.com/groups/299539286818953/ 

 

Twitter 

Jornadas Madrileñas de Novela Histórica 
@HistoricaMadrid 

Historia urbana de Madrid 
@edjaval 

 

https://asociacionculturalverdeviento.blogspot.com.es/
https://jornadasnovelahistoricamadrid.blogspot.com.es/
https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/groups/JornadasMadrilenasNovelaHistorica
https://www.facebook.com/groups/historiaurbana.madrid/
https://www.facebook.com/groups/299539286818953/


 

 
 



El cartel 

La valiosa colaboración de Fernán Gómez. Centro Cultural 

de la Villa y Emisora Escuela M21 Radio, hace posible la 

presencia del Ayuntamiento de Madrid en esta ruta. Para 

ello se incluyen en el cartel los logotipos corporativos de las 

citadas instituciones. 

En esencia, el plano de Madrid de José Pilar Morales y una 

fotografía de Galdós resumen el sentido simbólico de la ruta. 

El plano fue confeccionado por los grabadores Otto Neussel y 

Pedro Peñas, y litografiado por N. González en el año 1877. Es 

muy representativo de la zona donde habitó Galdós, ya que el 

escritor se muda de la casa de Serrano a la de Colón en 1876. 

Allí vivirá hasta 1892, desarrollando gran parte de su 

producción literaria. 

La fotografía, de Salazar, publicada en la revista La Esfera (Año 

I - Nº. 3. Madrid, 1914), muestra la fisonomía más conocida de 

Galdós en edad avanzada. Quizá sea una de las imágenes más 

entrañables donde se aprecian los característicos elementos 

que componían su vestimenta: sombrero, bastón, amplio 

abrigo y la inconfundible bufanda. Detrás de sus gafas, unos 

ojos casi sin vida observan eternamente al madrileño de hoy. 

 

 

 

 

 

 



Folleto y marcapáginas 

Los visitantes recibirán un folleto que incluye el mapa de la 

ruta, una pequeña reseña biográfica y los títulos de sus novelas 

en orden cronológico.  

La portada del mismo será el diseño del cartel, con los 

logotipos de organizadores e instituciones colaboradoras. 

Se hará entrega de un marcapáginas a modo de recuerdo del 

homenaje motivo de la ruta guiada, con otra fotografía de 

Salazar. Se incluirán los logotipos corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación cultural Verdeviento 

Presidenta: 
Dª. Dolores Carolina Molina García 

 
Vicepresidente primero: 

D. Eduardo J. Valero García 
 

Vicepresidenta segunda:  
Dª. María Olalla García García 

 
Tesorero y secretario: 

D. Víctor Fernández Correas 
 

Vocal: 
D. David Yagüe Cayero 

 
 

Contacto: 
asociacionverdeviento@gmail.com 

 
edjaval@gmail.com 

 

carolinasabika@telefonica.net 
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