
 

LU I SA  CARNÉS
 

LA  E SCR ITORA  OBRERA
 

ALEJANDRA  DE  LU I Z



V IDA
 

Nacida el 3 de enero de 1905 en una familia humilde. 

A los 11 años empezó a trabajar, lo que supuso el abandono de los estudios con el 
objetivo de ayudar con los problemas económicos.

A pesar de esto, tuvo gran interés en la escritura y en la lectura. 

Formas rentables para leer, como los folletos de los periódicos y la novelas cortas.
                   Tuvo especial interés por las obras rusas en especial las de

 Tolstoi y Dostoievski.



PEREGRINOS  DE  
CALVAR IO

 

La influencia de los escritores rusos se reflejo en su primer libro, llamado
"Peregrinos de calvario".

Fue publicado en el año 1928.

Trata de tres novelas cortas protagonizadas por mujeres en las que se
 recogen situaciones de personas enfrentadas a su clase (posición) social.

 
ARGUMENTO

 



NATACHA
 

Fue publicada en 1930.
 

Es una obra ambientada en un taller textil en el trabajó durante un tiempo.
 

En ella trata de temas como la pobreza, la exclusión social y el desamparo.

Demostró especial interés por los problemas sociales y las condiciones
 menos favorecidas.

Caracterizada por sus obras de temática social.



TEA  ROOMS .  
MUJERES  OBRERAS

 

Fue su mayor obra publicada en 1934 que fue inspirada
gracias a un trabajo de camarera que tuvo en un salón de té. 

Relata la vida de unas camareras en un salón de té en la que 
expresa sus experiencias personales a través de los 

protagonistas, principalmente mujeres.

Carácter político, social y feminista, refleja falta de 
visibilidad de la mujeres en la República española.



Emigración, primero a Francia y posteriormente a México.
 

A partir de exilio escribió artículos y obras teatrales de combate.
Obras narradas desde la perspectiva de exiliada, desde experiencia propia.

Fueron destinadas a la Asociación de Mujeres Antifascistas Españolas.
 

Trabajo de periodista en radio y se da a conocer su ideología.
 

GUERRA  C IV I L  
E SPAÑOLA

1936



EL  E S LABÓN  
PERD IDO

1957-1962

Trata sobre los conflictos a los que se enfrenta los exiliados adultos y sus hijos.
 

Muestra principalmente el exilio republicano español desde su propia experiencia .

 
"Juan caballero", "Cumpleaños" y "Vendedores de miedo".

Ú LT IMAS  OBRAS
 



D I FU S I ÓN  DE  SU S  OBRAS  
EN  S . XX  Y  S . XX I

 

Mujer comunista, feminista y exiliada, han sido los motivos del olvido de 
esta escritora, por lo tanto sus obras han sido totalmente desconocidas en 

el S.XX

Su reconocimiento se debe a una editorial llamada "Hoja de lata" que tiene como 
objetivo reconocer el trabajo de escritoras olvidadas como es el caso de Luisa 

Carnés.

RAZONES  CULPABLES  DEL  O LV IDO

 

ACTUAL  RECONOC IM IENTO

 


