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E 
lisa López Velasco formó  parte desde 1920 a 1935 

del grupo de maestras y maestros que, junto a D. 

Ángel Llorca, hicieron posible la experiencia innova-

dora del Grupo Escolar Cervantes. 

Había nacido en Mollina (Málaga) el 19 de febrero de 1884.  

Estudió magisterio en Sevilla, ejerciendo como maestra en 

Villablanca (Huelva) y en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

En 1917 se trasladó a Madrid para continuar sus estudios en 

la sección de Labores de la Escuela Superior de Magisterio. 

Durante un curso se especializó en la enseñanza de párvulos. 

Fue becaria en la Residencia de Señoritas (1918-1919).  

Tras ejercer durante un año como profesora del Instituto-

Escuela, se incorporó en 1920 al equipo docente del Grupo 

Escolar Cervantes.  

Ejerciendo en este centro, asiste a cursos de la Junta de Am-

pliación de Estudios Científicos (JAE) y viajó en 1921 a París 

y Bélgica.  

En 1925 y a propuesta de la Junta para la Ampliación de Es-

tudios, fue pensionada por el Ministerio de Instrucción Públi-

ca junto con otros maestros del Grupo Escolar Cervantes pa-

ra visitar las llamadas “escuelas nuevas” en Francia, Alema-

nia, Suiza y Austria, y asistir al Tercer Congreso Internacional 

de estas escuelas, en Heidelberg, y al Curso de Vacaciones 

del Instituto J.J. Rousseau, en Ginebra. 

En 1931 formó parte de la ejecutiva de FETE-UGT, siendo la 

primera mujer en ese órgano. 

Entre 1932 y 1934 colaboró en las Misiones Pedagógicas im-

partiendo cursos de dibujo para maestros. 

Publicó varios artículos en la revista de la Institución Libre 

de Enseñanza, casi siempre en torno a la educación preesco-

lar y la enseñanza del dibujo. En este campo destaca su li-

bro La práctica del dibujo en la escuela primaria, obra distri-

buida en cuatro volúmenes y publicada por la editorial Es-

pasa Calpe en 1933. 

Hay datos que indican que fue una maestra reconocida en 

su época, encontrándose numerosas referencias al trío for-

mado por Ángel Llorca, Justa Freire y Elisa López Velasco, 

en el seno del Grupo Escolar Cervantes. 

Muestra de su reconocimiento en el mundo del magisterio 

de la época es también la reseña de su libro en el Boletín de 

la Asociación de Maestros de las Escuelas Nacionales de Ma-

drid: “Su nombre, conocido de todos los que vivimos preo-

cupados por los problemas escolares, es una garantía de 

acierto. Compañera nuestra en las escuelas nacionales de 

Madrid, tiene un puesto destacado en el Magisterio prima-

rio de España. Es uno de sus valores actuales”. 

Mujer preocupada por la educación en general, pero muy 

especialmente por la de la mujer adulta y por la enseñanza 

del dibujo, terreno en el que destacó con la publicación de 

“La práctica del dibujo en la escuela primaria”, obra disec-

cionada en esta instalación. En sus cuatro volúmenes, refle-

jados en las cuatro “paredes” ante las que te encuentras, 

Elisa López Velasco nos muestra sus ideas sobre educación, 

muy vinculadas a las teorías y prácticas de la Escuela Nueva; 

los principios pedagógicos y la organización escolar que 

propicien la alfabetización visual y la educación artística de 

la infancia y un programa secuenciado de ejercicios, pro-

puestas didácticas y actividades que las haga posibles.   


