
Frida Kahlo 



 Un poco a propósito de ella : 
   Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón o Frida Kahlo, nacida el 6 de 
julio de 1907 en Coyoacán, México, y muerta el 13 de julio de 1954, de 
parientes  de origen mixto mexicano y alemán. 
A la edad de 10 años Frida padece de poliomyelite. Su handicap y la mirada 
de otros desarrollarán una sensibilidad particular el mundo que le rodea. Pero 
el amor de su familia le ayudará a superar este handicap.

    El 17 de septiembre de 1925, el autobús en el cual está instalada 
Magdalena Carmen Frida Kahlo, 18 años, violentamente es percutado por un 
tranvía. La joven estudiante en medicina es empalada por una barra de metal.



 Su combate contra el machismo :
   Su realismo es artístico . En 1928, se inscribe en el Partido Comunista 
mexicano. La vida política mexicana es todavía fangosa e inestable. 

   Defiende también la emancipación de las mujeres mexicanas: " esta masa 
silenciosa y sumisa " todavía marginada en esta sociedad que permanece 
muy machista. Abiertamente asume su libertad de mujer moderna y su 
bisexualidad.



 Su vida con Diego Rivera :
    Luego encuentra a Diego Rivera que tiene veinte años más que 
ella, ya es un artista reconocido. Frida Kahlo comprende que es capaz 
de pasión. El 21 de agosto del año siguiente, se casan en México.

  Pero en 1934, Frida descubre que Diego le engaña con su propia 
hermana... Pinta un año más tarde " Algunas Picaduras "



 Para ellos todos, se quedará " la encarnación 
de toda la magnificencia nacional “ y el ícono 

del
feminismo

Sus últimas palabras fueron
«  Viva la Vida  »

   Regresa en su casa en silla de ruedas... A pesar de su decaimiento 
lento, continúa pintando y militando pero, agotada y desconsolada, se 
apaga el 13 de julio de 1954 de una embolia pulmonar en su casa de 
Coyoacán
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