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► El Siglo de Galdós 

Documental 
Guión de Álvaro Lión-dePetre 
Dirigido por Miguel Ángel Calvo Buttini 
Una producción de Salto de Eje PC en coproducción con RTVE 

 
 

Sinopsis 

¿Quién no conoce el nombre, el personaje de Don Benito Pérez – Galdós? ¿Su 

obra? Pero probablemente no conozcan la faceta más personal del segundo 

escritor más importante de todos los tiempos en España después de Cervantes. 

Es una vida “de película”, que así pretendemos retratar en este largometraje 

documental de marcado estilo cinematográfico. Benito Pérez-Galdós nació y 

vivió en Las Palmas de Gran Canaria hasta los 19 años que se trasladó a 

Madrid, en donde vivió la mayor parte de su vida hasta que falleció, un 4 de 

Enero del 1920. El año 2020 es el centenario de su muerte. Un momento 

idóneo para este documental con marcado estilo cinematográfico de un 

extraordinario narrador de su época, el siglo XIX y comienzos del Siglo XX, una 

de las épocas más convulsas de España y en el mundo con el inicio de la 

Primera guerra mundial. Galdós fue un hombre comprometido con su tiempo, 

muy tímido, celoso de su intimidad, escritor, dibujante, dramaturgo, amante, 

liberal, republicano, político 3 veces diputado, viajero, acabó casi arruinado y 

ciego, por todo esto y más, este documental, a propósito de su efeméride, es 

más necesario que nunca. Fue propuesto al premio NOBEL hasta 3 veces pero 

nunca se le concedió por su implicación política en la sociedad española del 

Siglo XIX anclada en el pasado. Disputas entre las derechas y las izquierdas. 

¿Les suena? A través de sus cartas, sus ilustraciones, su ceguera, con gran 

material de archivo, e indagando en las localizaciones en las que 

transcurrió su vida, iremos narrando cinematográficamente su vida, que no 

dejará indiferente a nadie, obra y el siglo que Don Benito Pérez-Galdós. 

Canario de nacimiento, vivió. Un siglo, el siglo de Galdós, convulso e 

interesante. 

 

Extractos de las notas del director, Miguel Ángel Calvo Buttini: 

“Como creador, el género documental te permite ser más libre en la creación, y 
explorar otros mundos que en la ficción cinematográfica es más complicado. Este 
documental sobre Galdós que ahora estamos en montaje, está siendo un reto, un 
reto para no hacer un documental al uso sobre un personaje muy conocido, sino que 
se impregne de un marcado y claro estilo cinematográfico. Un reto, como digo, sin 
duda. Sobre todo porque nos queremos apoyar en su mayor parte en el material 
gráfico y audiovisual existente, tanto de Galdós como de la época. Cómo hacer 
cinematográfico este documental,  varias claves: las cartas, las infinidades de cartas 
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que escribió Galdós en la época en que vivió, incluso cuando estaba ciego. Y ya que 
mencionamos la ceguera de Galdós, este, no tengo duda, será otro punto clave para 
el desarrollo cinematográfico del documental. Jugar con las localizaciones de la 
época y las actuales. El Madrid de ahora es tan galdosiano como aquel en el que 
vivió Galdós. Sus gentes de antes y de ahora.  
 

Nuestra obsesión ha sido no crear un documental de corte clásico, y por esto nos 

hemos querido apoyar en: - secuencias ficcionadas, - localizaciones en las que 

transcurrió la vida de Galdós, además de entrevistas a personalidades importantes y 

material de archivo, pero como verán en el teaser los jugamos de manera diferente. 

 

Hemos realizado durante el rodaje 9 entrevistas en MADRID y CANARIAS 

1.- Almudena Grandés en el Museo Romanticismo 

2.- Germán Gullón en la exposición de Galdós en la BNE 

3.- RAE, Director, en la RAE 

4.- ATENEO, gerente, en el ATENEO 

5.- Pepe Esteban, Gastronomía Galdós, en el Café Gijón 

6.- Ana Belén, Plató de la ECAM, croma 

7.- Laila Ripoll, dramaturga y directora Fernán Gómez, Plató de la ECAM, croma 

8.- Victoria Galván, Directora Casa Museo Galdós, Canarias. 

9.- Caridad Rodríguez Pérez-Galdós, Finca Los Lirios familia Galdós en Canarias, en 

donde Galdós pasaba los veranos hasta que vino a Madrid 

 

Todas ellas como se puede ver, en lugares emblemáticos, porque las localizaciones 

van a ser fundamentales, localizaciones importantes en la vida de Galdós.” 

 

 

 


