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Breve selección de recursos en línea 
sobre Charles Dickens 

 

Enciclopedias 

 Colaboradores de Enciclopedia. Charles Dickens [Internet]. Enciclopedia Libre 
Universal en Español. Enciclopedia; 2012 [citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Especial:Citar&page=Charles_Dicke
ns&id=569888 
Entrada sobre el autor británico en la Enciclopedia Libre Universal en Español, proyecto para 
desarrollar a través de Internet una enciclopedia abierta y gratuita en español, alojada por 
la Universidad de Sevilla. 

 Colaboradores de Wikipedia. Charles Dickens [Internet]. Wikipedia, La 
enciclopedia libre. [citado 2012 feb 24]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Dickens&oldid=54063998 

 Wikipedia contributors. Charles_Dickens [Internet]. Wikipedia, The Free 
Encyclopedia. Wikimedia Foundation; 2012 [citado 2012 feb 24]. Disponible 
en: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Dickens&oldid=478554093 

 Chesterton GK. Dickens, Charles John Huffam [Internet]. 14th ed. Britannica 
Online Encyclopedia. Encyclopaedia Britannica; 1929 [citado 2012 feb 28]. 
Disponible en: 
http://www.britannica.com/bps/additionalcontent/14/117883/Dickens-
Charles-John-Huffam 
Entrada de G. K. Chesterton sobre Dickens en la 14ª edición de la Encyclopaedia Britannica 
de 1929. 

Instituciones, museos 

 Charles Dickens - Victoria and Albert Museum [Internet]. [citado 2012 feb 28]. 
Disponible en: http://www.vam.ac.uk/page/c/charles-dickens/ 
Página del Victoria and Albert Museum sobre las colecciones del museo relacionadas con 
Charles Dickens 

 Charles Dickens Birthplace Museum [Internet]. [citado 2012 feb 24]. 
Disponible en: http://www.charlesdickensbirthplace.co.uk/ 
Museo de la casa natal de Charles Dickens en Portsmouth. Recrea la vivienda de estilo 
Regencia de la familia del escritor y expone una pequeña colección de objetos. 

 Charles Dickens Museum [Internet]. [citado 2012 feb 24]. Disponible en: 
http://www.dickensmuseum.com/ 
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El Charles Dickens Museum es el único hogar del escritor que permanece en Londres. En él 
vivió entre 1837 y 1839 y conserva la mayor colección de objetos del autor conservada. 

 Charles Dickens-Gesellschaft Deutschland e.V. [Internet]. [citado 2012 mar 
13]. Disponible en: http://www.dickens-gesellschaft.de/ 
Página de la Sociedad Charles Dickens de Alemania, fundada en 2008 y dedicada al estudio 
del autor británico. 

 Past Exhibitions - Charles Dickens at 200 [Internet]. The Morgan Library & 
Museum. [citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.themorgan.org/exhibitions/exhibition.asp?id=48 
Exposición virtual realizada con motivo de la exposición "Charles Dickens at 200", la cual tuvo 
lugar en el Morgan Library & Museum de Nueva York. Dicho museo posee la colección más 
importante de manuscritos y cartas del autor en los Estados Unidos. 

 Restoration House, Rochester England [Internet]. Restoration House, 
Rochester England. [citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://www.restorationhouse.co.uk/ 
Esta mansión de los siglos XV y XVI sirvió de modelo a la Satis House de "Grandes esperanzas" 
residencia de Miss Havisham 

 St James’ Church, Cooling, Kent [Internet]. Visitchurches.org. [citado 2012 
mar 13]. Disponible en: 
http://www.visitchurches.org.uk/Ourchurches/Completelistofchurches/St-
James-Church-Cooling-Kent/ 
Charles Dickens utilizó la parroquia de St James como fuente de inspiración para el primer 
capítulo de "Grandes Esperanzas". 

 The Dickens Fellowship [Internet]. [citado 2012 feb 28]. Disponible en: 
http://www.dickensfellowship.org/ 
Página de la Dickens Fellowship, sociedad internacional fundada en 1902 y dedicada al 
estudio de Charles Dickens y sus obras. 

 The Dickens Project [Internet]. The Dickens Project. [citado 2012 mar 7]. 
Disponible en: http://dickens.ucsc.edu/index.html 
Con sede en la Universidad de California - Santa Cruz, The Dickens Project está formado por 
profesores y alumnos de las principales universidades de Estados Unidos y de otras partes del 
mundo. Busca craer oportunidades para la investigación colaborativa sobre Dickens y la 
época victoriana y difunde los resultados a través de conferencias anuales, institutos y 
publicaciones. 

 The Dickens Society [Internet]. Dickens Quarterly. [citado 2012 mar 7]. 
Disponible en: http://dickensquarterly.org/ 
Fundada en 1970, la Dickens Society es una organización cuyo objetivo es la investigación 
sobre el autor británico. Publica la revista Dickens Quarterly. 

Obras y recursos en línea 

 About Charles Dickens [Internet]. ClassicAuthors.net. [citado 2012 mar 14]. 
Disponible en: http://www.mostweb.cc/Classics/Dickens 
Recopilación de novelas, relatos cortos y discursos de Charles Dickens en ClassicAuthors.net 

 Audiolibros y Libros - Charles Dickens [Internet]. AlbaLearning. [citado 2012 
abr 11]. Disponible en: http://albalearning.com/audiolibros/dickens/ 



 3

Libros y audiolibros en libre acceso en lengua española e inglesa seleccionados de entre las 
obras de Charles Dickens. 

 Author:Charles Dickens [Internet]. [citado 2012 feb 28]. Disponible en: 
http://en.wikisource.org/wiki/Author:Charles_Dickens 
Obras de Charles Dickens disponibles en Wikimedia. 

 Bibliomania - Free Online Literature and Study Guides [Internet]. [citado 2012 
mar 13]. Disponible en: http://www.bibliomania.com/bibliomania-
static/index.html 
Página en la que pueden encontrarse más obras de Dickens en línea. 

 Browse By Author: D - Project Gutenberg [Internet]. Project Gutenberg. 
[citado 2012 feb 28]. Disponible en: 
http://www.gutenberg.org/browse/authors/d#a37 
Obras digitalizadas de Charles Dickens en Project Gutenberg. 

 Category:Charles Dickens [Internet]. Wikimedia Commons. [citado 2012 feb 
28]. Disponible en: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Charles_Dickens 
Imágenes relacionadas con el autor en Wikimedia Commons. 

 Cuentos de Charles Dickens [Internet]. Biblioteca Digital Ciudad Seva. [citado 
2012 mar 14]. Disponible en: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/dickens/cd.htm 

 Charles Dickens [Internet]. LibrosEnRed. 2012 [citado 2012 abr 11]. Disponible 
en: http://www.librosenred.com/autores/charlesdickens.html 
Libros electrónicos de Charles Dickens en formatos pdf y lit. 

 Charles Dickens [Internet]. Wikiquote. [citado 2012 feb 28]. Disponible en: 
http://en.wikiquote.org/wiki/Charles_Dickens 
Selección de citas extraídas de las obras de Charles Dickens, así como citas sobre el autor. 

 Charles Dickens [Internet]. IMDb - Internet Movie Database. [citado 2012 mar 
13]. Disponible en: http://www.imdb.com/name/nm0002042/ 
Películas realizadas a partir de las novelas de Dickens en Internet Movie Database. 

 Charles Dickens [Internet]. Classic Bookshelf. [citado 2012 mar 13]. Disponible 
en: http://www.classicbookshelf.com/authors/Dickens.htm 
Classic Bookshelf es una biblioteca electrónica que publica en internet obras clásicas en 
formato de libro electrónico. Esta página reúne las obras de Charles Dickens. 

 Charles Dickens [Internet]. Classic e-books. [citado 2012 mar 13]. Disponible 
en: http://www.freeclassicebooks.com/charles_dickens.htm 
Obras libremente accesibles de Charles Dickens en formato pdf. 

 Charles Dickens [Internet]. Shmoop. [citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://www.shmoop.com/search?q=Dickens 
Recursos sobre Charles Dickens en esta página de materiales para la enseñanza y el estudio. 

 Charles Dickens [Internet]. charles-dickens.org. [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: http://www.charles-dickens.org/ 
Obras completas de Charles Dickens recopiladas por The Classic Literature Library. 
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 Charles Dickens - Complete works of Charles Dickens, Biography, Quotes 
[Internet]. [citado 2012 feb 28]. Disponible en: http://www.dickens-
literature.com/ 
Página que contiene casi todas las obras de Charles Dickens en línea, todas ellas indizadas. 
Además, ofrece una biografía, artículos relacionados y citas. 

 Charles Dickens - Free Online Library [Internet]. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: http://dickens.thefreelibrary.com/ 

 Charles Dickens @ Classic Reader [Internet]. [citado 2012 mar 13]. Disponible 
en: http://www.classicreader.com/author/17/ 
Obras de Dickens disponibles en línea en Classic Reader. 

 Charles Dickens | Every Author [Internet]. Every Author. [citado 2012 feb 28]. 
Disponible en: http://www.everyauthor.com/writing/books/charles_dickens 
Obras de Charles Dickens en Every Author, la comunidad literaria para escritores y lectores 
de prosa. 

 Charles Dickens en Slideshare [Internet]. Slideshare. 2012 [citado 2012 abr 
11]. Disponible en: 
http://http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=charles+dickens 
Recursos y libros electrónicos de y sobre el autor británico en Slideshare. 

 Charles Dickens online | The Works and Life of Charles Dickens [Internet]. 
[citado 2012 mar 13]. Disponible en: http://www.dickens-online.info/ 
Portal web dedicado a Charles Dickens en el que, además de su biografía y una bibliografía, 
se ofrece en libre acceso varias de sus obras más relevantes. 

 Thomas SGA. Charles Dickens, 1812-1870 [Internet]. eBooks @ Adelaide. 
[citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://ebooks.adelaide.edu.au/d/dickens/charles/index.html 
Libros electrónicos, elegantemente editados, de varias obras de Charles Dickens ofrecidos 
por la University of Adelaide. 

 Charles Dickens: An Introduction to His Novels [Internet]. New York: Random 
House; 1969 [citado 2012 mar 14]. Disponible en: 
http://www.victorianweb.org/authors/dickens/edh/1.html 

 Charles Dickens: The Life of the Author [Internet]. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: http://www.fathom.com/course/21701768/ 
Seminario de la New York Public Library en seis sesiones. Cuenta con excelentes fotografías 
de la Berg Collection. 

 Dickens - Google Play [Internet]. Google Play. 2012 [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: https://play.google.com/store/search?q=dickens&c=apps 
Libros electrónicos de Charles Dickens y recursos electrónicos sobre el autor disponibles en 
Google Play (Android Market) para dispositivos con el sistema operativo Android. 

 Dickens 2012. This Side of the Pond [Internet]. [citado 2012 mar 13]; 
Disponible en: http://www.cambridgeblog.org/dickens-2012/ 
Blog de la Cambridge University Press, North America, en el que, con motivo del segundo 
centenario del autor, se recogen diversas entradas sobre su vida y obra. 



 5

 Dickens and Humour: An Anthology [Internet]. The Dickens Page. [citado 2012 
mar 14]. Disponible en: http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/CD-
Humour.html 

 Katz L. Dickens and Product Placement: Did He Refuse an Offer from 
«Professor» Holloway? SSRN eLibrary [Internet]. 2012 mar 4 [citado 2012 mar 
14]; Disponible en: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1398563 
En 1884, cuando tanto Dickens como el "Profesor" Holloway, de Ungüentos y Píldoras 
Holloway, habían muerto, el amigo de Dickens, Edmund Yates, afirmó que Dickens le había 
hablado una vez de una propuesta de product placement (publicidad por emplazamiento) por 
parte de Holloway. Este curioso artículo estudia la aseveración de Yates y, a partir de 
material escrito por Yates y Dickens, la rechaza. 

 Kincaid JR. Dickens and the Rhetoric of Laughter [Internet]. Clarendon Press; 
1971 [citado 2012 mar 14]. Disponible en: 
http://www.victorianweb.org/authors/dickens/kincaid2/contents.html 

 Dickens in Context [Internet]. British Library. [citado 2012 mar 14]. Disponible 
en: http://www.bl.uk/learning/langlit/dickens/dickenshome.html 
Recursos en línea para el conocimiento de los temas claves de las novelas de Dickens junto 
con fuentes originales de la British Library. 

 Dickens, Charles 1812-1870 [WorldCat Identities] [Internet]. WorldCat. [citado 
2012 feb 28]. Disponible en: http://worldcat.org/identities/lccn-n78-87607 
Obras de o sobre Charles Dickens en bibliotecas de todo el mundo a través de WorldCat. 

 Discovering Dickens [Internet]. Stanford Community Reading Project. [citado 
2012 mar 13]. Disponible en: http://dickens.stanford.edu/index.html 
Como parte de este proyecto de lectura de la Stanford University, se puede acceder a los 
facsímiles por entregas de las novelas  "Great Expectations", "A Tale of Two Cities" y "hard 
Times". 

 DJO: Dickens Journals Online [Internet]. Dickens Journals Online. [citado 2012 
mar 13]. Disponible en: http://www.buckingham.ac.uk/djo/about 
Proyecto de la University of Buckingham para ofrecer en facsímil de alta calidad una 
completa edición en línea de los semanarios de Dickens "Household Words" y "All the Year 
Round". 

 Free eBooks at Planet eBook - Classic Novels and Literature [Internet]. [citado 
2012 mar 13]. Disponible en: http://www.planetebook.com/ 
Este portal de libros electrónicos ofrece para su descarga varias obras de Charles Dickens. 

 Dickens C. From the archive, 15 February 1843: Description of New York, by 
Charles Dickens. The Guardian [Internet]. 2012 feb 15 [citado 2012 abr 11]; 
Disponible en: http://www.guardian.co.uk/theguardian/2012/feb/15/archive-
1843-charles-dickens-in-new-york 
Originalmente publicado en el Manchester Guardian el 15 de Febrero de 1843. 

 Gordon Library: Fellman Dickens Collections - WPI [Internet]. [citado 2012 mar 
13]. Disponible en: 
http://www.wpi.edu/academics/library/collections/feilman-dickens.html 
La Fellman Dickens Collection del Worcester Polytechnic Institute es un importante recurso 
para los investigadores. Incluye más de 150 volúmenes de las obras de Dickens (entre ellos 
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algunas raras primeras ediciones), más de 35 manuscritos y cartas autógrafas  y numerosas 
obras monográficas y periódicas sobre el autor. 

 Johnson, Charles Plumptre, 1853-1938. Hints to collectors of original editions 
of the works of Charles Dickens [Internet]. London: G. Redway; 1885 [citado 
2012 feb 28]. Disponible en: 
http://www.archive.org/details/hintstocollector00john 

 Raesmaa R. Illustrations from Dickens’ Novels [Internet]. dickens.fi. [citado 
2012 mar 14]. Disponible en: http://dickens.fi/illust.html 
Ilustraciones de las ediciones originales de las novels de Dickens accesibles por el título de 
las mismas. 

 Inimitable-Boz [Internet]. Yahoo Groups. [citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://groups.yahoo.com/group/Inimitable-Boz/ 
Lista de correo dedicada a la vida, obra y época de Charles Dickens. 

 Dickens HF. Memories of My Father [Internet]. Duffield & Co.; 1929 [citado 
2012 mar 14]. Disponible en: http://dickens.fi/henryf.html 
Recuperado por la web dickens.fi, recoge un texto originalmente publicado en forma de dos 
artículos en el diario The Times en los cuales Sir Henry Fielding Dickens realiza una 
semblanza de su padre. 

 Dickens M. My Father As I Recall Him [Internet]. Dutton & CO.; 1897 [citado 
2012 mar 14]. Disponible en: http://dickens.fi/life.html 
Ofrecida por la web dickens.fi, Mamie Dickens realiza un breve retrato de su padre. 

 Obras de Charles Dickens [Internet]. iTematika. [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: http://literatura.itematika.com/libros-de/32/charles-
dickens.html 
Sinopsis y libros para descargar de Charles Dickens. 

 PSU’s Electronic Classics Series Charles Dickens Site [Internet]. PSU’s 
Electronic Classics Series. [citado 2012 feb 28]. Disponible en: 
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/dickens.htm 
Página que recoge las obras disponibles en formato pdf de Charles Dickens en el proyecto de 
la Penn State University sobre clásicos literarios. 

 Speeches: Literary & Social - Table of Contents [Internet]. World Wide School. 
[citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://www.worldwideschool.org/library/books/lit/charlesdickens/SpeechesL
iteraryandSocial/toc.html 
Discursos de Charles Dickens accesibles a través de la World Wide School. 

 Stanford Community Reading Project [Internet]. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: http://dickens.stanford.edu/archived/index.html 

 The David Copperfield Site [Internet]. Éllopos. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: http://www.ellopos.net/dickens/copperfield.htm 
Página de George Valsanis que, además del texto completo de la obra, ofrece multitud de 
recursos para el estudio de la misma, foros, ilustraciones, etc. 
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 Matsuoka M. The Victorian Literary Studies Archive: Concordances - Charles 
Dickens [Internet]. The Victorian Literary Studies Archive. [citado 2012 mar 
14]. Disponible en: http://victorian.lang.nagoya-u.ac.jp/concordance/dickens/ 

 Works by or about Charles Dickens at Google Books [Internet]. Google Books. 
[citado 2012 feb 28]. Disponible en: 
http://www.google.com/search?q=charles+dickens&tbm=bks&tbo=1&hl=es&oq
=charles+ 

 Works by or about Charles Dickens at Internet Archive [Internet]. Internet 
Archive. [citado 2012 feb 28]. Disponible en: http://goo.gl/GYWYW 
Obras de o sobre Charles Dickens en Internet Archive.  

 World Wide School Library - Literature-Charles Dickens [Internet]. [citado 
2012 mar 13]. Disponible en: 
http://www.worldwideschool.org/library/catalogs/bysubject-lit-
charlesdickens.html 
Obras de Dickens accesibles en línea en la World Wide School Library. 

Páginas web, revistas electrónicas 

 A Charles Dickens Journal [Internet]. dickenslive.com. [citado 2012 feb 28]. 
Disponible en: http://www.dickenslive.com/ 
Línea de tiempo de la vida de Charles Dickens. 

 Jordison S. Bleak House: The plot catches fire. The Guardian [Internet]. 2012 
feb 27 [citado 2012 abr 11]; Disponible en: 
http://www.guardian.co.uk/books/2012/feb/27/bleak-house-plot 

 Jordison S. Bleak House’s locations – in pictures. The Guardian [Internet]. 
2012 feb 21 [citado 2012 abr 11]; Disponible en: 
http://www.guardian.co.uk/books/gallery/2012/feb/21/bleak-house-
locations-in-pictures 
Dickens alimentó su imaginación con lugares reales y todavía es posible contemplar muchos 
de los que le inspiraron. 

 Channick H. Boz in Egypt [Internet]. David Perdue’s Charles Dickens Page. 
[citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://charlesdickenspage.com/boz_in_egypt.html 
Herbert Channick explora en este artículo la visita de Dickens al sur del estado de Illinois en 
1842. 

 Grechko M, Krylova A. Charles Dickens [Internet]. Dikens2002. [citado 2012 
mar 14]. Disponible en: http://dikens2002.narod.ru/ 
Portal sobre Dickens que recopila diversos artículos sobre el autor y recursos sobre el 
Londres victoriano y la literatura inglesa del siglo XIX. 

 Raesmaa R. Charles Dickens [Internet]. dickens.fi. [citado 2012 feb 28]. 
Disponible en: http://dickens.fi/dickens.html 
Página personal a modo de portal que recopila enlaces a diversas páginas web sobre Charles 
Dickens organizados temáticamente. 
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 Charles Dickens [Internet]. Victorian Station. [citado 2012 mar 13]. Disponible 
en: http://www.victorianstation.com/authordickens.htm 
Portal web dedicado a la época victoriana, con referencia a Charles Dickens. 

 Charles Dickens [Internet]. Lecturalia. [citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.lecturalia.com/autor/5017/charles-dickens 
Página dedicada a Dickens en Lecturalia, red social de literatura, comunidad de lectores y 
comentarios de libros. 

 Charles Dickens - Gad’s Hill Place [Internet]. [citado 2012 feb 28]. Disponible 
en: http://www.perryweb.com/Dickens/ 
Página web dedicada a la vida y obra de Charles Dickens. Ofrece, además, la mayor colección 
de citas de Dickens de la web. 

 Charles Dickens - Westminster Abbey [Internet]. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: http://www.westminster-abbey.org/our-
history/people/charles-dickens 
Tumba de Charles Dickens en la Abadía de Westminster. 

 Charles Dickens’ 200th Birthday [Internet]. Google.com. [citado 2012 mar 14]. 
Disponible en: http://www.google.com/doodles/charles-dickens-200th-
birthday 
Homenaje en forma de "doodle" del buscador Google a Charles Dickens en el segundo 
centenario de su nacimiento. 

 Guida F. Charles Dickens On Screen [Internet]. charlesdickensonscreen.com. 
[citado 2012 mar 13]. Disponible en: http://charlesdickensonscreen.com/ 
Blog dedicado a documentar y discutir las producciones audiovisuales relacionadas con 
Charles Dickens. 

 Charles Dickens Quiz [Internet]. Triv.net. [citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://www.triv.net/html/Literature/dickens1.htm 
Basado en el popular programa de televisión, una divertida forma de repasar los 
conocimientos sobre la obra de Dickens. 

 Nield S. Charles Dickens the dramatist: why it should’ve been an actor’s life 
for Boz. The Guardian [Internet]. 2012 feb 8 [citado 2012 abr 11]; Disponible 
en: http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2012/feb/08/charles-
dickens-dramatist-actor-theatre 
Artículo sobre la obsesión de Charles Dickens por el teatro. 

 Charles Dickens: El cronista insomne [Internet]. ElMundo.es. 2012 [citado 2012 
feb 24]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/especiales/2012/cultura/dickens/ 
Monográfico elaborado por el diario El Mundo con ocasión del centenario del autor. 

 Chitarroni L. Charles Dickens: el dueño de la multitud. Ñ, Revista de Cultura 
[Internet]. 2012 feb 3 [citado 2012 abr 11]; Disponible en: 
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Charles-Dickens-El-dueno-de-
la-multitud_0_640135987.html 
Con motivo de los 200 años del nacimiento del autor de “Oliver Twist”, el escritor argentino 
Luis Chitarroni analiza una vida signada por la miseria, la obsesión, el éxito, y también una 
obra de ficción en la que “es posible hallar, en los pliegues a veces descartados o 
descartables, personajes increíbles”. 
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 Perdue D. David Perdue’s Charles Dickens Page [Internet]. [citado 2012 feb 
28]. Disponible en: http://charlesdickenspage.com/index.html 
Página personal que recoge todo tipo de información y recursos sobre el autor británico, 
ilustraciones, el Londres victoriano, etc. Es una de las más completas existentes. 

 Dickens [Internet]. PBS. [citado 2012 mar 14]. Disponible en: 
http://www.pbs.org/wnet/dickens/ 
Página web de la serie emitida por la Public Broadcasting Service que contiene numerosos 
recursos sobre Dickens, su vida y obras, etc. 

 Dickens: Criticism, reviews and essays [Internet]. dickens.fi. [citado 2012 mar 
14]. Disponible en: http://dickens.fi/critic.html 
Ensayos y artículos de crítica literaria sobre las obras de Dickens agrupados por el título de 
las obras a que se refieren. 

 Veen TC van. Dickens: Psychoanalysis [Internet]. [citado 2012 mar 14]. 
Disponible en: http://immediate.tripod.com/dickens/ 
Estudio de los textos de Dickens desde la perspectiva de la teoría freudiana por T.C. van 
Vee, de la University of British Columbia. 

 Dickens and London: Walks and Articles [Internet]. Dickens and London. 
[citado 2012 mar 13]. Disponible en: http://www.dickens-and-london.com/ 
Sitio web dedicado a la vida y obra de Dickens, así como a la historia de Londres y su 
arquitectura, especialmente de la zona del East End. Ofrece, asimismo, varias rutas guiadas 
por el Londres más "dickensiano". 

 Dickens for Dummies [Internet]. [citado 2012 mar 14]. Disponible en: 
http://www.boggin.co.uk/html/dickens_for_dummies.html 
Portal dedicado a Charles Dickens y su obra. 

 Dickens Studies Annual: Essays on Victorian Fiction (AMS Press, Inc.) 
[Internet]. [citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://www.amspressinc.com/dsa.html 
Página de la revista Dickens Studies Annual. Fundada en 1970, centenario de la muerte del 
autor y publicada por AMS Press y la City University of New York, ofrece artículos y ensayos 
sobre Dickens y otros autores de época victoriana. 

 Pearl M. Dickens vs America. More Inteligent Life [Internet]. [citado 2012 mar 
14]; Disponible en: http://moreintelligentlife.com/story/dickens-vs-america 
Análisis de la peculiar relación del autor británico con los EE.UU. 

 Dickensblog [Internet]. [citado 2012 mar 13]. Disponible en: 
http://dickensblog.typepad.com/ 
Blog dedicado a Dickens: citas, reflexiones, adaptaciones, referencias y homenajes de otros 
autores. 

 Saunders E. Dickensian London: A character in itself. Christian Science Monitor 
[Internet]. 2004 ene 28 [citado 2012 mar 7]; Disponible en: 
http://www.csmonitor.com/2004/0128/p16s02-trgn.html 
Breve recorrido por el Londres dickensiano de la mano de Elaine Saunders. 

 Jackson L. Dictionary of Victorian London [Internet]. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: http://www.victorianlondon.org/ 
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Portal que contiene fuentes primarias sobre la historia social del Londres victoriano. Incluye 
extractos de periódicos victorianos, diarios, memorias, mapas, anuncios y el texto completo 
de varias obras. 

 Annand M. Greenwood’s Map of London 1827 [Internet]. [citado 2012 mar 14]. 
Disponible en: http://users.bathspa.ac.uk/greenwood/index.html 
Esta página web, alojada por la Bath Spa University, nos permite conocer de forma 
interactiva el Londres de 1827. 

 Greenslade R. Hacking book: did Dickens pay the police for stories in his 
magazine? The Guardian [Internet]. 2012 abr 2 [citado 2012 abr 11]; Disponible 
en: 
http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2012/apr/02/charlesdickens-
metropolitan-police 
Roy Greenslade presenta un extracto de "The phone hacking scandal: journalism on trial", por 
John Tulloch. 

 Seminario Dickens [Internet]. I Seminario Dickens y el Mundo Moderno. [citado 
2012 mar 13]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/seminariodickens2012/ 
Página de las jornadas del seminario "Dickens y el Mundo Moderno", organizadas  por el 
Departamento de Filología Inglesa II (Literatura) de la UCM, en colaboración con El British 
Council, y La Noche de Los Libros, e integrado en los actos de la II Semana de las Letras 
Complutense. En ellas se debatirán cuestiones como la actualidad de Dickens, los vínculos de 
su obra con el contexto literario contemporáneo, tanto británico como europeo o el porqué 
de su estatus como icono literario inglés. La página recoge algunos recursos biográficos, 
ilustraciones, una bibliografía relevante, etc. 

 Survive Dickens’ London [Internet]. BBC Arts. [citado 2012 mar 13]. Disponible 
en: http://www.bbc.co.uk/arts/multimedia/dickens/ 
Juego en el que el objetivo es sobrevivir al Londres victoriano y llegar a conocer a Charles 
Dickens. Una amena forma de conocer los personajes y el contexto social de sus obras. 

 Matsuoka M. The Dickens Page: Charles Dickens (1812-70) [Internet]. [citado 
2012 feb 28]. Disponible en: http://www.lang.nagoya-
u.ac.jp/%7Ematsuoka/Dickens.html 
Portal realizado por el profesor Mitsuharu Matsuoka de la Universidad de Nagoya sobre 
Charles Dickens que recoge todo tipo de recursos, textos electrónicos, consulta de 
concordancias, etc., así como noticias de actualidad sobre el autor. Es una de las referencias 
obligadas en la red. 

 Twain and Dickens: Crossing the Pond [Internet]. [citado 2012 mar 13]. 
Disponible en: 
http://users.dickinson.edu/~wronski/dickenstwain/dickens.html 
Portal de la obra de teatro "Dickens and Twain: Crossing the Pond". Los discursos y escritos 
de Twain y Dickens sirven de base al dramaturgo Todd Wronski para ofrecer una visión 
histórica y humorística de ambos autores y su concepto de las culturas británica y 
estadounidense. Esta página recoge un breve artículo sobre los viajes de Dickens a los 
Estados unidos. 

 Altares G. Vida y genio de Charles Dickens. EL PAÍS [Internet]. 2012 ene 20 
[citado 2012 abr 11]; Disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/20/actualidad/1327052937_68933
1.html 
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El bicentenario del nacimiento del escritor como conmemoración literaria del año. 
Entrevistan a  su biógrafo Peter Ackroyd. 

Vídeos, multimedia 

 Cuento de Navidad (Charles Dickens) [Internet]. iVoox. [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: http://www.ivoox.com/cuento-navidad-charles-dickens-audios-
mp3_rf_176014_1.html 
"Cuento de Navidad" en forma de audiolibro en la plataforma iVoox.com. 

 Charles Dickens (Part 1 of 3) [Internet]. 2010 [citado 2012 abr 11]. Disponible 
en: 
http://www.youtube.com/watch?v=SEYdX5_U0Yg&feature=youtube_gdata_pla
yer 
Documental sobre la vida y la obra del autor británico. 

 Charles Dickens 200 [Internet]. 2012 [citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=lXLcqY9Hi_Q&feature=youtube_gdata_play
er 
Doscientos años después del nacimiento de Charles Dickens en Portsmouth, Ian Dickens 
reflexiona sobre los primeros años de su antecesor y nos descubre cómo eran las condiciones 
de vida en el Portsmouth de la época. 

 Charles Dickens and Silent Cinema [Internet]. 2012 [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=twbhTmHq8Dw&feature=youtube_gdata_p
layer 
Ya antes de la aparición del sonido en el cine había cerca de cien adaptaciones de las obras 
de Dickens para la pantalla realizadas en todo el planeta. En este documental de explora el 
mundo del cine mudo, su público, sus innovaciones y por qué proporcionaba el medio ideal 
para las historias de Charles Dickens. 

 Charles Dickens and the Magic Lantern [Internet]. 2011 [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=omuDMHj0TZY&feature=youtube_gdata_pl
ayer 
Aunque las primeras películas cinematográficas no se filmaron hasta mediada la década de 
1890, la sociedad victoriana disfrutaba de todo tipo de espectáculos visuales. En este corto 
documental, el Profesor Mervyn Heard ofrece un espectáculo de linterna mágica, mientras el 
Dr. John Plunkett (Exeter University) y Phil Wickham (conservador del Bill Douglas Centre) 
explorarn por qué las historias de Charles Dickens fueron adaptadas tan a menudo en la 
época pre-cinematográfica. 

 Charles Dickens Home [Internet]. 2009 [citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=JNTCXa5QlUM&feature=youtube_gdata_pl
ayer 
La casa de Charles Dickens en Broadstairs. 

 Charles Dickens, doscientos años de un genio. [Internet]. 2012 [citado 2012 
abr 11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Q7uJXywJVo0&feature=youtube_gdata_pla
yer 
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 Charles Dickens: From Books To Film [Internet]. 2011 [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=wyNLvcrVmQk&feature=youtube_gdata_pl
ayer 
En este vídeo Watchmojo.com repasa las diferentes adaptaciones cinematográficas de las 
obras de Charles Dickens. 

 Charles Dickens’s London with Simon Callow - the Guardian [Internet]. 2012 
[citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=KFAX6YkEN64&feature=youtube_gdata_pla
yer 
En el bicentenario del nacimiento de Charles Dickens, el actor Simon Callow - autor de una 
nueva biografía sobre Dickens - recorre algunos de los lugares de Londres importantes para el 
escritor, desde el Strand -- donde se casaron los padres de Dickens -- al solar de la fábrica 
cerca de Hungerford Bridge donde trabajó con 12 años. 

 Christmas Carol by Charles Dickens [Internet]. 2011 [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: http://www.youtube.com/playlist?list=PL4115D3FA1F03B9C1 
Lista de reproducción en 5 capítulos que reproduce "A Christmas Carol" en forma de 
videolibro con texto sincronizado. 

 David Copperfield by Charles Dickens 1/18 [Internet]. 2009 [citado 2012 abr 
11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=F76z6v8cgKU&feature=youtube_gdata_pla
yer 
Primera parte de las 18 en que se divide la película. 

 Great Expectations 1 1/12 [Internet]. 2008 [citado 2012 abr 11]. Disponible 
en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Pe6LRAEHkoU&feature=youtube_gdata_pl
ayer 
"Great Expectations", serie de la BBC sobre la novela homónima. 

 Para todos La 2 - Debate - Centenario de Charles Dickens [Internet]. 2012 
[citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-
centenario-charles-dickens/1315495/ 
Coloquio entre Enrique García Díaz, Filólogo experto en novela histórica inglesa; Luis 
Magrinyà, Editor y escritor y José C. Vales, Filólogo y traductor. 

 Scrooge: Charles Dickens’ Classic - A Christmas Carol (1935) [Internet]. 2010 
[citado 2012 abr 11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=klkpc6HopPs&feature=youtube_gdata_play
er 
"Scrooge" es una película de 1935 dirigida por Henry Edwards con Seymour Hicks como 
Ebenezer Scrooge. Fue la primera versión sonora del clásico de Dickens "A Christmas Carol", 
sin contar con una breve adaptación de 1928 que hoy día parece perdida. 

 Sylvia Nasar: Charles Dickens, Economist (1/5) [Internet]. 2012 [citado 2012 
abr 11]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=whyCxmD2buY&feature=youtube_gdata_pl
ayer 
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En esta entrevista para INET, Sylvia Nasar habla de su libro "Grand Pursuit: The Story of 
Economic Genius" y explica la relación de la obra de Dickens con  el pensamiento económico. 
Desde su punto de vista "A Christmas Carol" es una historia de conversión económica. 

 Tapley, Nathaniel. The Podcasts of Charles Dickens [Internet]. [citado 2012 
mar 13]. Disponible en: http://dickenspodcasts.blogspot.com/ 
Capítulos por entregas de las obras de Charles Dickens leídos por el actor y escritor de 
comedias Nathaniel Tapley, descargables en forma de podcast. 

 The Life of Charles Dickens (BBC) [Internet]. 2010 [citado 2012 abr 11]. 
Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=unKuZ2wlNdw&feature=youtube_gdata_pl
ayer 
Brillante introducción en forma de dibujos animados al gran novelista británico. 
 


