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Su infancia

Nació en La Coruña, el día 1 de enero de 1889, pero su vida transcurrió en 
Barcelona donde su familia se trasladó cuando ella aún era una niña debido a 
algunos asuntos del trabajo de su padre, quien era funcionario de hacienda.

La trayectoria

Estudió en el Instituto de Cultura para la Mujer. Tras cursar 
Filosofía y Letras en la Universidad Nova, decidió ir a 
por el ofi cio de escritora, con un objetivo que siempre 
había deseado: ser periodista. Pero en aquel entonces, 
el ofi cio de periodista, era solo para hombres, no era 
nada habitual en las mujeres, ellas solo fi rmaban algunos 
artículos para las revistas y podían ser escritoras, pero 
no participaban en el sector del periodismo. Pero ella se 
introdujo en el periodismo poco a poco, comenzando por 
trabajar dirigiendo una revista llamada el hogar y la moda. 
Un par de años más tarde (1923), envió a la Vanguardía 
uno de sus ensayos. Se le daba muy bien la literatura, tanto, que se le abrieron las 
puertas al periódico, al mundo del periodismo con el que siempre había soñado. 
Poco a poco continuó mejorando y avanzando en el sector periodístico, hasta 
lograr a ser una persona más en el sector de redactores del periódico de la 
Vanguardía. 

María 
Luz Morales
Fue una periodista pionera del periodismo 
cultural y escritora española del siglo XX. 
Fue la primera mujer en España directora 
de un diario nacional, La Vanguardia, que 
dirigió entre los años 1936 y 1937 al inicio 
de la Guerra Civil Española. Y la suma total 
de sus obras literarias suma más de 20.

(1889 – 1980)
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Un gran mérito

Creció y creció tanto escribiendo para el periódico La Vanguardia, que 
acabó siendo la directora de este. Fue la primera mujer en ser la directora 
de un periódico de todo España. Su puesto como directora duró más de seis 
meses y seguido este tiempo, siguió creciendo en el género literario, logrando 
colaborar con el guion de una película-documental.

Su encarcelamiento

Elena logró hacer algo que le gustaba en la vida, enseñar a los demás, por 
lo que fue profesora en una ciudad del municipio de Barcelona y años más 
tarde en una ciudad de la isla de Menorca, donde murió en el año 1900.

Premios y méritos

Gano tres premios diferentes: uno como reconocimiento a su gran esfuerzo y 
trabajo como periodista en 1956, otro por sus críticas teatrales en el año 1962, 
y el último por el lazo de Isabel la Católica en 1971.

Un grupo de periodistas cinematográficos saludan a la 
actriz Rosita Moreno, María Luz Morales es la primera 
sentada a la izquierda, septiembre de 1931.
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