
 

“Objetivo Gal2” 
 
 

 
 

“Objetivo Gal2” es la nueva y difícil misión a la que se enfrentarán nuestras 
agentes especiales para rescatar la verdad humana y literaria del Gran Maestro 
Benito Pérez Galdós, el cual fue desprestigiado, ridiculizado y encerrado en el olvido 
por intelectuales y gobernantes. Las dos espías secretas vuelven a introducirse en la 
Máquina del Tiempo para desvelar los misterios que rodearon al casi Premio Nobel, 
apodado por algunos “el garbancero”. Viajarán a la España de últimos del XIX y 
principios del XX, donde se vivían tiempos convulsos entre la desaparición del 
Imperio, el florecimiento de las artes y el lento avance del progreso y los derechos 
sociales… De forma divertida, interactiva y muy dinámica jugaremos con los amigos, 
amores y familiares que rodearon a Galdós, asombrándonos con sus libros, su 
filosofía, sus andanzas y su calidad humana. Espectáculo para todas las edades, 
público familiar, infantil y juvenil. 

 
Para llevar a cabo nuestro objetivo nos ayudaremos del arma que ha 

acompañado a nuestras queridas agentes en otras misiones como “El Greco XXI.0” o 
“Don Quijote en Monigote”, La Máquina del Tiempo. La cual funciona a través de un 
trepidante concurso televisivo. El público debe acertar una serie de preguntas que 
podrán en marcha la Máquina para transportar a las espías secretas a la España y al 
Madrid decimonónico. Una vez en dicho siglo las agentes se infiltrarán en personajes 
que tuvieron una gran influencia en Don Benito. Solo si público y agentes llegan al 
corazón de Galdós podrán retornar al siglo XXI, si no, quedarán atrapados en el 
tiempo. 
 

El espectáculo es redondo, confluyendo la literatura, la historia y las 
humanidades. Pero sobre todo es muy divertido, dinámico y participativo. Un juego 
constante, con preguntas y reflexiones en voz alta que nos estimula el acercamiento 
a la inmensidad de Galdós. Nos servimos del buen hacer de Comando Teatral que 
durante treinta años ha acompañado y visto crecer en los escenarios a niños, 
adolescentes y maduritos. 

Hay una frase célebre de Galdós que nos gusta por encima de todas: “Nuestra 
imaginación es la que ve, y no nuestros ojos”.  Él observaba continuamente las 
calles, los cafés, la política y el mundo que le rodeaba, pero luego, con imaginación, 
escribía incansable novelas y crónicas que aspiraban a cambiar el olor a rancio de un 
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país atascado en los recuerdos del Imperio, por unos aromas nuevos, de sociedad 
democrática, avanzada, igualitaria y educada. Al mismo tiempo la célebre frase 
también podría ser el resumen de nuestra propuesta porque los ojos verán en escena 
a dos actrices, un biombo, vestuario y atrezzo, pero gracias a la imaginación, 
inteligencia y consciencia con la que se ha elaborado esta creación, sentiremos y 
palparemos el latido del universo galdosiano. Para ello transformaremos sin cesar 
todos los elementos de la escena haciéndolos sorprendentemente versátiles.  
Además, al principio de la obra, a simple vista, se presentarán unos personajes e 
iconos muy modernos, actuales, que arrasan en las pantallas de cine y televisión, 
pero después, con la magia e imaginación del teatro, sin darnos cuenta, nos raptarán 
y sumergirán en la memoria histórica de hace un siglo y medio, que aunque nos 
parezca lejana, la descubriremos cercana, íntima,  cotidiana. Sin duda estamos ante 
un espectáculo que nos ayudará a comprender de dónde venimos, lo que somos y los 
miedos y aspiraciones que nos inundan. 
 

 
¿Por qué “Objetivo Gal2”? El pasado 4 de enero se cumplieron 100 años de la 

muerte de Galdós. Novelista, poeta, dramaturgo y excepcional periodista. Para 
muchos el más grande de nuestros escritores junto a Cervantes. De hecho acarició el 
Nobel de Literatura pero fue víctima de un boicot orquestado por conservadores de 
la época. 

A la prolífica obra literaria de Galdós le acompaña una vida tan apasionante 
como sus novelas y una calidad humana excepcional. Era tan querido por el pueblo 
que unas 30.000 personas le acompañaron en su entierro. El mismísimo Alfonso XIII, 
aunque Benito era republicano, quiso darle honores de capitán general. También fue 
admirado y amigo de intelectuales de la época como Ortega y Gasset, Emilia Pardo 
Bazán, Clarín, Giner de los Ríos, Margarita Xirgu, Gregorio Marañón (su médico de 
cabecera), Pérez de Ayala, Ramón y Cajal, Benavente, etc. 

Fue un hombre cosmopolita y moderno que viajó por Inglaterra, Italia y 
Francia, donde descubrió a Balzac, una de las grandes influencias en su literatura. 
Celoso de su vida privada no sabemos mucho de su intimidad. Conocemos que no se 
casó, que reconoció una hija con Lorenza Cobián, y que uno de sus grandes amores 
fue la extraordinaria Emilia Pardo Bazán. 

Es importante resaltar su  faceta como periodista o político, donde encabezó la 
convección Republicano-Socialista que alzó por primera vez a un obrero al 
Parlamente, a Pablo Iglesias. Un hombre comprometido que defendió la 
emancipación de la mujer y sus derechos. Sus grandes personajes son mujeres, 
Tristana, Benina, Fortunata, las cuales reivindican la ruptura con lo establecido, el 
amor libre y la entrega total. 



 Aún a pesar de todo lo escrito hasta ahora, a Galdós se le tergiversó durante 
muchos años. Se le encerró en la celda del costumbrismo y el folletín barato para no 
darnos a conocer su pensamiento liberal, su crítica social, su visión de la historia de 
España,  su ideología, los aspectos más valientes de su obra y su vida.   

Por ello, nos parece fundamental en el centenario de Galdós restablecer su 
figura. Reivindicar su novela histórica y su extensa literatura: sus 32 novelas, Doña 
Perfecta, Marianela, Miau, Nazarín, Tistana, La Desheredara, El amigo Manso, 
Tormento…; sus 46 novelas históricas  de los Episodios Nacionales; sus 30 obras de 
teatro, Realidad, La de San Quintín, Voluntad, Electra, Alma y Vida, Casandra, 
Alceste... Su creación analiza y refleja exhaustivamente los conflictos de una nación, 
los sufrimientos y alegrías de la sociedad tanto pobre como pudiente. Es tal la 
fascinación que suscita Galdós que muchos aseveran que “Fortunata y Jacinta” es 
una de las obras cumbre de la literatura universal junto con Don Quijote de la 
Mancha. En ella se conjugan  Balzac, Dickens, Cervantes y Tolstoi. 

Pero igual de importante para nosotras es mostrar al Galdós humano, curioso, 
erudito, viajero, filósofo, amigo de las calles y las tertulias. Al hombre republicano, 
laico, tolerante, crítico con la corrupción y las ansias de monopolio de la Iglesia. A 
través de Galdós podemos revisar nuestro pasado para comprender el presente. 

El espectáculo se podrá adaptar a distintos escenarios, tanto teatros como espacios 
multidisciplinares, jugando con la versatilidad de la creación. La duración será de 
cincuenta minutos.   
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