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Ángeles Rubio-Argüelles y Alessandri, 
una vida intensa

Desde su muy joven Ángeles fue un personaje muy conocido en la capital malagueña no sólo por
pertenecer  a  una  familia  de  la  alta  burguesía  de  la  ciudad,  con  gran  proyección  nacional  e
internacional, o por su matrimonio aristocrático más tarde, sino por su carácter extrovertido y por su
vocación cultural.

Tenía una esmerada educación, dominaba cuatro idiomas, en una entrevista ella misma recuerda
que con siete años interpretó en inglés “Ricardo Corazón de León” en su colegio. Gran lectora de
clásicos, viajera consumada por Europa desde muy joven. Su amistad con personajes de la cultura
de  la  época  como  Federico  García  Lorca,  Manuel  de  Falla,  Vicente  Aleixandre,  Manuel
Altolaguirre, Emilio Prados, etc. la sitúa en un círculo privilegiado.

En uno de los reportajes de su boda en el diario “La Época” (1925) el reportero la describe:“ En
ella se unen en raro consorcio la simpatía, el ingenio, la dulzura de carácter, todos los atractivos, en
suma, que puede reunir una mujer. Es una andaluza con todas las cualidades de tal, estilizadas en el
curso de sus frecuentes viajes fuera de España, que le dieron una gran cultura y le enseñaron el arte
del  trato  social.  Tuvo,  es  cierto,  para  ello,  una  excelente  profesora  en  su  madre,  doña Carlota
Alessandri, viuda de Rubio Arguelles, que en la manera exquisita con que ha sabido hacer agradable
la  estancia  en  Málaga  a  cuantos  allí  acudieron de  diferentes  lugares  para  asistir  a  la  boda,  ha
demostrado sus extraordinarias cualidades de dama de sociedad”. 

Gracias  a  su  matrimonio  sus  viajes  se  extienden hasta  América  y su amistades  se  amplían.
Indudablemente la etapa de su vida en Hollywood influirá de manara notable en su carrera teatral.
Parece que llegó a representar un pequeño papel en un filme.

Después de la Guerra Civil vuelve a vivir en Málaga y se dedica a múltiples tareas. Se hizo
asidua investigadora en los archivos no sólo de su ciudad sino también en los de Sevilla y Madrid.
Fue vocal de la Sociedad Económica Amigos del País coincidiendo en ella con el historiador Andrés
Llordén. También formó parte del Consejo de  Dirección de la revista literaria “Caracola” lo que le
da la oportunidad de tratar con muchos escritores y poetas de renombre, escribiendo varios números
de la misma. En 1942 fue nombrada académica de la Academia de Bellas Artes San Telmo de
Málaga. 

También fue miembro de sociedades culturales fuera de la ciudad como de la Asociación de
Arqueólogos  Portugueses,  del  Instituto  Científico  y  Literario  de  Coimbra,  de  la  Asociación  de
Geografía e Historia de Guatemala y de la Asociación de la Academia de Bellas Artes y Buenas
letras de Córdoba.

Publicó artículos en prensa, varias novelas inspiradas en sus vivencias y viajes: “Reporter en
peligro”,  “Secretos de safari”y “ El  rey del desierto”.  Participó en Radio Juventud desde 1955
colaborando en un programa semanal en el que disertaba sobre teatro. 

En 1957 consigue el titulo de profesora diplomada en Declamación, creando al año siguiente la
compañía de teatro A.R.A.

Fue socia fundadora del Ateneo de Málaga, creado en 1966. 
El Ayuntamiento de Málaga le concedió la medalla de la ciudad el día 30 de marzo de 1984, pocos 
días antes Ángeles había fallecido. En 1994 se le rindió un emotivo homenaje en el Teatro 
Cervantes de Málaga al que acudieron muchos de sus alumnos.


