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-Nació el 27 de julio de 1898 en
Madrid.
- Falleció el 7 de diciembre de 1986
en México.
-Su marido era Manuel Altolaguirre
que nació en 1932 y falleció en 1944 Fue una escritora, poeta, autora de teatro y

guionista española, contemporánea de la
generación del 27,   especialmente conocida
por su obra poética. Pertenecía al grupo de las
Sinsombrero.  



Inició su formación académica en un colegio francés, becada por el Centro de Estudios Históricos
de Madrid. Pronto desarrolló una gran capacidad para los deportes, en concreto la natación y la
gimnasia. 

-Maruja Mayo y Concha Méndez fueron íntimas
amigas, se sentían mujeres libres y eran muy
divertidas. Concha posó como modelo en varias
obras de Mallo. La poeta le dedicó varios de sus
versos y su amistad duró toda la vida. 

-Conoció a Rafael Alberti en un recital de
Lorca. Dice Concha que  Rafael la animó a
escribir, y la obra poética de Alberti es una
influencia para Concha.



María Zambrano y ella, eran amigas ya en Madrid, pero su
relación se estrechó en el exilio, cuando las dos llegaron a
Cuba. María escribió el prólogo de las memorias que años
después Concha, junto a su nieta Paloma Ulacia Altolaguirre,
publicó bajo el título de «Memorias habladas, memorias
armadas».

María Teresa León y Concha, coincidieron en
más de una ocasión, como en la cena en
homenaje a Luis Cernuda en 1936 y también
en el homenaje al periodista argentino Pablo
Suero.

Luis Cernuda fue muy amigo de Concha Méndez, por ello fue
testigo de su boda con Manuel Altolaguirre. En su imprenta
salió a la luz la primera edición de «La Realidad y el
Deseo». Durante el exilio en México, lo acogió en su casa
durante diez años.

Luis Buñuel fue una de las personas que intregó a
Méndez en el grupo del 27. Durante 7 años
mantuvieron una relación pero que se acabó
cuando Buñuel se trasladó a París.



Concha comienza a interesarse por la búsqueda de la igualdad para las mujeres
en su juventud, al ser educada en la primera institución universitaria femenina de
España, la Residencia de Señoritas, fundada por la autora María de Maeztu.
Con el objetivo de entender más a fondo los eventos que inspiraron a la escritora
española a seguir el mundo de la literatura y de la filantropía.

A partir del año 1919, Concepción hace escala en Inglaterra, Argentina y
Uruguay, en donde conoce otros puntos de vista con respecto al feminismo
y a la política universal.
Años más tarde, regresa al territorio español y conoce a figuras
importantes del arte como la pintora Maruja Mallo y el poeta Luis Cernuda,
quienes terminarían integrándola en el grupo literario conocido como la
generación del 27.

http://www.residencia.csic.es/expomujeres/expo02.htm
https://libreando.club/blog/maria-de-maeztu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Maruja_Mallo
https://libreando.club/blog/7-curiosidades-luis-cernuda/


Con la intensificación de la guerra, la escritora Concha Méndez se ve obligada a salir
del país, exiliándose primero en países europeos como Francia, Bélgica e Inglaterra.

Finalmente se dirige a territorio latinoamericano, en un principio a Cuba y luego a
México.

Es en este país en el que Concepción pasa sus últimos años de vida, durante los cuales
se separa de su pareja. Concha Méndez fallece en la Ciudad de México en el año 1986.



Se designa Generación del 27 principalmente a un grupo de poetas que publicaron sus primeros escritos
en torno a 1920. Los principales poetas son: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso
Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y
Manuel Altolaguirre.

GENERACIÓN DEL 27



Inquietudes (Imprenta de Juan Pueyo, Madrid, 1926)
Surtidor (Imprenta Argis, Madrid, 1928)
Canciones de mar y tierra (Talleres Gráficos Argentinos, Buenos Aires, 1930 )
Vida a vida (La Tentativa Poética, Madrid, 1932)
El carbón y la rosa(1935)
Niño y sombras (Ediciones Héroe, Madrid, 1936)
Lluvias enlazadas (La Habana, El Ciervo Herido, 1939)
Sombras y sueños (México, Rueca, 1944)
Villancicos de Navidad, México, Rueca, (1944); 2.ª edición aumentada, Málaga, Librería El
Guadalhorce, (1967)
Entre el soñar y el vivir (1985)
Paloma Ulacia Altolaguirre, Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas, Madrid,
Mondadori, 1990. (Sobre su vida)

 





Memorias habladas, memorias armadas:
En este libro, Concha Méndez habla de todo sin rencor en una narración elegante que aborda la
importancia de la cultura española anterior a la Guerra Civil, de las angustias de la contienda  y de
una vida errante, que la llevó a Buenos Aires, Londres, Cuba, donde coincidió con la pensadora
María Zambrano y finalmente a México, período último en el que mantuvo una amistad especial con
los aragoneses José Ramón Arana, nacido en Garrapinillos, y su segunda esposa María Dolores, que
le guardó sus animales mientras construían su casa de Coyoacán.



A comienzos del siglo XX, aún no era
común evidenciar a figuras femeninas en
el mundo de la literatura ni en cualquier
otro ambiente profesional. La educación
superior para mujeres españolas empezaba
a surgir, lo que impactó a la cultura.

Uno de los personajes femeninos de la
escritura española de poemas que destaca
en este siglo es Concepción Méndez
Cuesta.

Formó parte de un par de grupos literarios
revolucionarios, más notoriamente de la
generación del 27.

Junto a su marido, activo impresor,
contribuyó a la difusión de la obra del grupo
de la generación del 27, editando
colecciones de poesías y revistas

https://libreando.club/blog/escritoras-espanolas-generacion-del-27


CURIOSIDAD
Rafael Alberti y Concha Méndez fueron pareja,
Altolaguirre fue su marido y Lui Buñol y ella
fueron novios durante siete años. 

VÍDEO
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