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Concepción Gimeno de Flaquer (1850, Teruel- 1919,

Buenos Aires) fue escritora y editora.

En el año 1870 se mudó a Madrid, donde empezó su

carrera como periodista en El Correo de la Moda.

Para esta revista publicó 16 artículos, pero los más

destacados son aquellos que abordan el tema de la

mujer desde una visión feminista.

El Correo de la Moda (1851-1893) fue la revista del siglo 

XIX con mayor número de textos escritos por mujeres.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/1851
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1893


Su éxito y su reconocimiento empezó en el año 1883

en México, donde fundó El Álbum de la mujer:

Periódico Ilustrado. Durante su estancia allí,

Concepción Gimeno de Flaquer se convierte en un

verdadero ejemplo para muchas mujeres.

En sus secciones, había reportajes de sociedad,

estudios científicos y artículos literarios en los que

colaboraron tanto escritores mexicanos como

españoles.

En este periódico escribieron Rosario de Acuña,

Emilio Castelar, Mesonero Romanos, Emilia Pardo

Bazán, Joaquina García Balmaseda, Vicente Riva

Palacio, entre muchos otros.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/El_%C3%81lbum_de_la_Mujer:_Peri%C3%B3dico_Ilustrado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rosario_de_Acu%C3%B1a
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Emilio_Castelar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_de_Mesonero_Romanos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Joaquina_Garc%C3%ADa_Balmaseda
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vicente_Riva_Palacio


De vuelta a España, en 1890 dirige la revista

El Álbum Ibero-Americano. También

participa en las tertulias literarias más

importantes en aquel momento.

A lo largo de su vida viajó por el mundo:

México, Venezuela, Guatemala, El Salvador,

Alemania, Italia y Francia.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/El_%C3%81lbum_Ibero-Americano


Fue defensora activa de los derechos de la mujer, habiéndose afirmado que «adoptó un

feminismo conservador en lo ideológico y "furioso" en la expresión, con bastante

arraigo y difusión en la alta burguesía».

Según la propia Gimeno de Flaquer: «El siglo XIX, siglo de las aspiraciones generosas,

ha preparado el triunfo de la causa de la mujer; el siglo XX coronará la obra de su

predecesor».

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Feminismo


Concepción Gimeno defendía el acceso a la

educación de la mujer, así como mejorar la

condición femenina, a través de artículos,

ensayos, novelas y conferencias. Se proclamaba

partidaria de un feminismo moderado, pero ya

entrado el siglo XX reclamó incluso la reforma

de las leyes civiles y simpatizó con las que

luchaban por el derecho al voto.

Entre sus novelas, destacan las siguientes:

Victorina, El doctor alemán, Suplicio de una

coqueta, Maura, ¿Culpa o expiación?, Una

Eva moderna.



Fragmento de uno de sus artículos:

“Existe la manía de atribuir todo lo extraordinario al

hipnotismo. A este paso quedarán suprimidas la

conciencia y la inteligencia. [...] La incredulidad de

nuestra época por una parte, y el afán de

descubrimiento por otra, pretenden despojar al

individuo de la inteligencia, único don que parecía no

poderse arrebatar. Antes, a las hermosas

manifestaciones del entendimiento se las denominaba

talento; hoy se denominan hipnotismo.”

«Crónica policroma», El álbum ibero-americano, n.º 2, 14 de enero 

de 1891



Webgrafía

Concepción Gimeno de Flaquer - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Álbum de la Mujer : Periódico Ilustrado / directora propietaria Concepción 

Gimeno de Flaquer | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com)

María de la Concepción Jimeno de Flaquer, libros y biografía de esta escritora en 

escritoras.com

María de la Concepción Gimeno de Flaquer | Real Academia de la Historia (rah.es)

Concepción Gimeno de Flaquer (1850-1919) | Escritoras en la prensa

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Gimeno_de_Flaquer
https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-album-de-la-mujer-periodico-ilustrado-983446/
http://escritoras.com/escritoras/Maria-de-la-Concepcion-Jimeno-de-Flaquer
https://dbe.rah.es/biografias/13368/maria-de-la-concepcion-gimeno-de-flaquer
http://www.escritorasenlaprensa.es/concepcion-gimeno-de-flaquer/

