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FRIDA KAHLO
Mi diario íntimo
Nací el 6 de julio del 1907 en Coyoacán, un barrio de la Ciudad de México. Mi padre era
fotógrafo judío-húngaro y mi madre, indígena mexicana. Tenéis que saber: no tuve una vida
fácil.
A los seis años sufrí un ataque de polio que me afectó la pierna derecha y a los dieciocho, un
accidente de tranvía que me fracturó la columna por varias partes. Durante mi larga
recuperación, empecé a pintar.
En el año 1922 ingresé en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México dejando
mis estudios de medicina y decidí seguir pintando. Unos años más tarde me uní al partido
comunista y me casé con el famoso muralista, Diego Rivera, 20 a años mayor que yo.
Nuestra relación, tan especial como tormentosa, sobrevivió varias infidelidades de Diego, la
presión de la carrera, el divorcio, una segunda boda, mis enfermedades y mi incapacidad de tener hijos (sufrí tres abortos). Viví en Estados Unidos y
Francia, pero finalmente volví a mi patria. Aquí me sentí mejor.
A pesar de mi mala salud, problemas sentimentales y depresiones, no dejé de crear hasta mis últimos días llenos de dolor y sufrimiento. Conocí a
Pablo Picasso y André Bretón; fui amiga del revolucionario ruso León Trotsky y del poeta Pablo Neruda. Morí en la Casa Azul, mi casa natal, a los 47
años, acompañada de mi querido esposo.
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Nunca pinto sueños o pesadillas.
Pinto mi propia realidad.

¡Viva la vida!

Me pinto a mí misma, porque soy a
quien mejor conozco.
Yo sufrí dos accidentes graves
en mi vida, uno en el que un
autobús me tumbó al suelo. El
otro accidente es Diego; Diego
fue el peor.

Pies para qué los quiero si tengo alas pa’ volar.
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FRIDA KAHLO. Mi
Actividad 1.

diario íntimo.

Actividad 2.

¿Qué sabes de la vida de Frida Kahlo? Marca VERDADERO o FALSO.
V

Ordena estos acontecimientos cronológicamente:

F

1. Frida Kahlo nació en 1907 en Buenos Aires.
2. Su esposo fue Diego Rivera, gran artista mexicano.
3. Debido a las heridas causadas por un accidente de tranvía
pasó por muchas operaciones y tratamientos médicos.
4. Tuvo tres hijos.
5. Su casa familiar dónde vivió y murió es conocida como
Casa Verde (hoy Museo Frida Kahlo).

Boda de Frida y Diego Rivera.

Llegada de León Trotsky.

Ataque de polio.

Muerte.

Divorcio.

Mudanza a Estados Unidos.

Vuelta a México.

Accidente de tranvía.

Nacimiento.

Actividad 3.
Relaciona los títulos con las obras de Frida Kahlo:

1. Las dos Fridas
2. El venado herido
3. El autorretrato con los monos
4. La columna rota
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Los autorretratos de Frida Kahlo
Actividad 4.
La obra de Frida Kahlo representa sus experiencias personales, refleja su dolor físico, el sufrimiento, problemas emocionales, sus miedos y
esperanzas. La mayoría de sus cuadros son autorretratos. También aparecen en su creación muchos elementos oníricos, surrelistas y del
folclore mexicano. ¿Por qué no escribes un fragmento de un diario ficticio de Frida inspirado en una de sus obras?
1929, el 21 de agosto

1940

Estoy tan feliz. Diego y yo nos
casamos...

Diego me traicionó. Tomé la
decisión de cortar mi pelo que
Diego tanto admiraba...

1944
1930, el 10 de noviembre
Diego recibió el encargo de pintar
murales en
San Francisco.
Empezamos a vivir en Estados
Unidos...

Otra vez me operaron de la
columna vertebral debido a las
lesiones
provocadas
por
el
accidente que sufrí cuando tenía 18
años...
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Pedro Guerra
El elefante y la paloma
A Frida le duelen los huesos
y mirándose al espejo
pinta todo su dolor
a Frida le duele la vida
y aprendiendo de su herida
llena todo de color
Diego mi Diego Diego mi amor
por qué pienso que eres mio
si eres solo tuyo y Diego
si eres solo tuyo y Diego...
Frida miró al elefante
y empezó a desdibujarse
pero nada le importó
Diego miró a la paloma
y la amó entre tantas cosas
entre el lienzo y la pasión
Diego mi niño Diego pintor
por que pienso...
Frida descansa en el lecho
y se pinta hasta en el pecho
con tal de sobrevivir
Diego mi amigo Diego igual...

