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Pérez Galdós ya surca los cielos con
Norwegian
•

•

El escritor grancanario se incorpora desde hoy al elenco de
personajes históricos homenajeados en los aviones de
Norwegian.
Se trata del octavo personaje de las Artes, las Ciencias y la
Historia de España en recibir dicho homenaje.

Síguenos en @Norwegian_ES
Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2017

Norwegian, ‘Mejor low-cost en Europa’ por cuarto año consecutivo, presenta
hoy su avión dedicado al literato grancanario Benito Pérez Galdós (18431920).
Con ésta, ya son ocho las figuras de la Historia, la Ciencia y las Artes
españolas que adornan los aviones de Norwegian, junto con los navegantes
Cristóbal Colón y Juan Sebastián Elcano, la abogada y política Clara
Campoamor, el premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, y los
autores Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes y Rosalía de Castro. Junto con
éstos tres últimos personajes se trata, además, del cuarto literato español
homenajeado por la compañía.
En conjunto, 87 personajes históricos de los países nórdicos, Reino Unido,
Irlanda y España decoran los timones de la flota de Norwegian.
El avión que llevará la figura de Pérez Galdós, cuya matrícula es EI-FVS y está
asignado a la licencia irlandesa Norwegian Air International, es un nuevo
Boeing 737-800, de 186 plazas, que llegó procedente de la fábrica de Boeing
en Seattle el pasado lunes. El montaje de la imagen del escritor se llevó a
cabo a lo largo de ayer miércoles en los hangares de Norwegian en Oslo.
La imagen utilizada en la decoración del avión ha sido obtenida gracias a la
ayuda desinteresada de la Casa-Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran
Canaria, entidad dependiente del Cabildo Insular. Se trata del retrato del
autor en torno a 1890, obra del fotógrafo Christian N. Franzen y cuya copia en
papel es custodiada por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la
Artesanía Canaria.
Miguel Urresti, responsable de Marketing de Norwegian en España, ha
declarado: « el homenaje de Norwegian a Pérez Galdós quiere reivindicar a
uno de los escritores de mayor calidad y también más prolíficos de las letras
españolas; sin su aportación no sería posible, por ejemplo, entender el
periodo que va de Trafalgar a la Restauración. Al mismo tiempo, es un
homenaje a Gran Canaria, uno de nuestros mercados más queridos en España,
y que tiene en Galdós a uno de sus hijos más insignes ».
Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, ha declarado
por su parte: « Benito Perez Galdós es una figura universal que representa a
la perfección la tradición literaria de Gran Canaria, por lo que este emotivo
reconocimiento, que llega justo la semana en la que se conmemoran los 174

años de su nacimiento, es la mejor forma de promocionar los atractivos
culturales que ofrece el destino a sus visitantes y certifica la excelente
relación que mantienen Norwegian y el Cabildo de Gran Canaria ».
Breve apunte biográfico
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, Benito Pérez Galdós
transcurrió su vida en Madrid, con estancias dilatadas en Santander y no
pocos viajes por España y Europa. Su trayectoria exterior e íntima lo llevó
–en completa armonía– al periodismo, a concebir el proyecto de los
Episodios Nacionales, a reconstruir la sociedad de su tiempo en la amplitud
de sus novelas, a entrar de lleno en la actividad teatral, y aún a
comprometerse en la política activa.
Sin abandonar la fidelidad al arte de la literatura en la línea de Miguel de
Cervantes, siempre se sintió como un testigo; pero también como un
intelectual y como un ideólogo que cree en el poder pedagógico-social de la
literatura. Ars, Natura, Veritas fue su lema; es decir, realismo artístico como
programa global. Falleció en Madrid en 1920, rodeado del calor popular.

Acerca del Norwegian
Norwegian es la sexta mayor compañía de bajo coste del mundo y la tercera
de Europa, con 30 millones de pasajeros transportados en los doce meses
hasta marzo de 2017.
Norwegian opera más de 500 rutas a más de 150 destinos en Europa, Norte
de África, Próximo Oriente, Sureste Asiático, el Caribe y Estados Unidos, y
emplea a más de 7.000 personas en tres continentes. La compañía cuenta con
un pedido firme de más de 250 aeronaves pendientes de entrega.
Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. En 2016 resultó elegida 'Mejor low-cost de largo radio del mundo' y
'Mejor aerolínea de bajo coste en Europa' por segundo y cuarto año
consecutivos respectivamente, en los reputados premios Skytrax.
Norwegian ofrece mayor espacio de pierna que la mayoría de aerolíneas,
conexión gratuita de wifi bordo en los vuelos de corto y medio radio, uno de

los mejores índices de puntualidad en el mundo y una flota de 127 aviones
cuya edad media es de tan sólo 3,6 años.
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