
  
  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

Madrid, 6 de octubre de 2020 

 

Desde el 7 de octubre en la Sala Guirau y la Sala Jardiel Poncela 

El teatro Fernán Gómez. CC de la Villa rinde homenaje a 

Galdós con un ciclo en su honor 

• El ciclo comenzará con la proyección del cine-documental El Siglo de Galdós  
• Venezia Teatro estrenará, de forma absoluta, la obra Bien está que fuera tu tierra, Galdós en 

la Sala Jardiel Poncela 

• José Gómez-Friha dirige este montaje de Venezia Teatro que cuenta con la dramaturgia de 

Alma García y con Álvaro Tato como asesor dramtúrgico 

• En la Sala Guirau se podrá ver Ana, también a nosotros nos llevará el olvido, un texto que 

firma Irma Correa 

• Ana, también a nosotros nos llevará el olvido obtuvo en 2019 cuatro candidaturas a los 

Premios Max y cinco Premios Réplica del teatro canario 

• Terminaremos el ciclo con la conferencia Madrid es Galdós de Nieves Conconstrina 

 

 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta el ciclo Desembarco Galdós: 

durante este año, 2020, se cumplen cien años desde la muerte de Benito Pérez Galdós y el teatro 

quiere aprovechar este centenario para rendirle un homenaje. Por eso y desde el 7 de octubre y 

hasta finales de noviembre se llevarán a cabo distintas actividades en homenaje y recuerdo a su 

obra y figura: Cine con un documental El Siglo de Galdós realizado por Miguel Ángel Calvo 

Buttini, dos obras de teatro, Bien está que fuera tu tierra, Galdós, un estreno que viene de la 

mano de Venezia Teatro que se podrá ver a partir del 15 de octubre en la Sala Jardiel Poncela y 

el montaje de Irma Correa Ana, también a nosotros nos llevará el olvido, que incluye la 

conferencia Madrid es Galdós que ofrecerá Nieves Conconstrina. 

 

Laila Ripoll, directora de escénica de este teatro dependiente del Área de Cultura, Turismo y 

Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha dicho de este ciclo: “… además de un homenaje, 

pretende ser un estímulo para la nueva creación, un acicate para la escena contemporánea, que 

homenajea y mantiene viva la herencia galdosiana.” 

 

Bien está que fuera tu tierra, Galdós 

La obra está concebida como un proyecto de indagación en sí misma. De este modo, a través del 

juego entre las fronteras de la ficción, los cinco actores del espectáculo se verán reconvertidos en 

investigadores escénicos. Según José Gómez-Friha, director del montaje, Venezia Teatro ha 

planteado en este montaje, una dramaturgia que quiere funcionar, en cierto modo, como aire 

fresco (tanto conceptualmente como por los textos escogidos) que arroje nueva luz sobre Galdós, 

y la sociedad de su tiempo: un viaje de ida y vuelta que acabe llegando a cómo hoy en día el 

escritor continúa teniendo mucho que decirnos. A lo largo de las escenas ondearán las voces no 

solo de los principales personajes de nuestra historia, sino también de todas aquellas personas y 

momentos que influenciaron en la óptica con la que Galdós aprendió a mirar el mundo. Entender, 

por lo tanto, la manera tan estrecha en la que obra y vida del escritor dialogaron. Espectáculo 

concebido de forma caleidoscópica que descubra al espectador la capacidad de Galdós para 



  
  

  
 

 
 
 
 

navegar por lo más recóndito del ser humano, de la sociedad española: descubrir y manifestar sin 

reparos la incomodidad que supone contemplar las aristas de lo que aún continuamos sin saber 

solucionar. Bien está que fuera tu tierra, Galdós, está interpretado por Esther Isla, Macarena 

Sanz, Alma García, Antonio Fernández y Julio Hidalgo, con la dramaturgia de Alma García que 

ha contado con la asesoría de Álvaro Tato. En torno a la obra se llevarán a cabo una serie de 

talleres y actividades: Venezia Teatro ha creado un perfil de Instagram de Benito Pérez Galdós, 

ViveGaldós, orientado a institutos. De este modo, el alumnado podrá conocer aspectos de la vida 

y obra de Galdós a través de las imágenes, vídeos y comentarios que el escritor irá publicando en 

su cuenta. Se realizará, también, un taller de lectura y creación, impartido por Alma García 

(actriz y dramaturga de la obra) que girará principalmente en torno al material existente en dicho 

perfil.  

Bien está que fuera tu tierra, Galdós se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela del 15 de octubre al 

29 de noviembre en la Sala Jardiel Poncela. 

 

Ana, también a nosotros nos llevará el olvido 

Ana es un ama de casa convencional de la España de los años 60 casada con Lope, abogado que 

va a ser nombrado con un puesto en el Ministerio. Los días de Ana transcurren entre las tareas 

del hogar, la atención a su marido y las visitas a la peluquería de Satur, consejera y amiga. Su 

vida dará un giro el día que conoce a Vivian, fotógrafa francesa de espíritu libre que le hará ver 

que su vida no es, ni de lejos, lo que ella en el fondo ansía.  

 

Irma Correa, que firma este texto dice sobre él: “Ana (También a nosotros nos llevará el olvido), 

habla de todas esas pequeñas victorias de las mujeres que nos antecedieron, y también de todas 

las puertas que, como Nora, aún nos quedan por atravesar”.  

 

Ana, también a nosotros nos llevará el olvido está dirigido por Mario Vega y que cuenta en el 

elenco con Marta Viera, María de Vigo, Rubén Darío y Ruth Sánchez, entre otros. El espectáculo 

obtuvo en 2019 cuatro candidaturas a los Premios Max y cinco Premios Réplica del teatro 

canario: Mejor espectáculo, Mejor dirección, Mejor interpretación, Mejor escenografía y Mejor 

iluminación. 

 

La obra está incluida en Laboratorio Galdós, un proyecto de innovación escénica enmarcada 

dentro del Bienio Galdosiano que celebra el 175 aniversario del nacimiento, en 2018, y el 

centenario de la muerte, en 2020, de D. Benito Pérez Galdós. Además de la puesta en valor de la 

herencia del escritor, otros pilares fundamentales del proyecto son la innovación escénica, la 

participación ciudadana y la aplicación del uso ciudadano del espacio público. Este proyecto 

trianual incluye tres producciones que se fundamentan en su literatura (2018), su faceta 

periodística (2019) y su biografía (2020). Del amplio y variado proceso creativo de 2018, que 

incluía ensayos abiertos, talleres formativos, trabajos en centros educativos, charlas y ensayo y 

error, emana Ana, también a nosotros nos llevará el olvido. El texto de Irma Correa se inspira en 

la obra Tristana y, con reminiscencias de Casa de Muñecas de Ibsen, lo sitúa en la España de los 

años 60 para lanzar un mensaje de lucha por la liberación de la mujer en aquella época. La Sala 

Guirau acoge este montaje que se podrá ver del 21 al 25 de octubre. 

 

En torno a Galdós se realizarán una serie de actividades como son la conferencia Madrid es 

Galdós que ofrecerá Nieves Concostrina el 20 de octubre y que tratará sobre como este autor 

forma parte de Madrid y Madrid de él. 

 

El cine-documental El Siglo de Galdós, dirigido por Miguel Ángel Buttini, con guión de Álvaro 

Lión-dePetre se podrá ver los días 7 y 23 de octubre. El documental que es una producción de 



  
  

  
 

 
 
 
 

Salto de Eje PC en coproducción con RTVE cuenta con la colaboración de Almudena Grandés, 

Ana Belén, Victoria Galván o Germán Gullón entre otros. El director nos habla así del montaje:  

“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 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.” 

 

 

 

Contacto prensa:  

Mar Montalvillo: 626 996 772, mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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