
 
 

 

 
 

 
Todo sobre Frida 

Recomendada para adultos 
 
Frida Kahlo (1907-1954) una artista mexicana, mejor conocida por sus autorretratos y sus 
piezas inspiradas en la naturaleza. Ella nació en Coyoacán, México, de padre alemán y madre 
mexicana. En 1925, sufrió lesiones graves debido a un trágico accidente de tranvía. Esto le 
causo discapacidades físicas y enfermedades por el resto de su vida. Debido a la inmovilidad 
causada por el accidente, el arte se convirtió en un canal terapéutico para enfrentar sus dolores 
mentales y físicos. 
 
Kahlo se casó por primera vez en 1929 con el artista contemporáneo, Diego Rivera (1886-1957). 
Se divorciaron en 1939, tan solo para casarse de nuevo in 1940. Rivera fue una gran influencia 
en la vida de Frida y alentaba su trabajo exponiendo su arte a destacados artistas y figuras 
políticas. Su trabajo también fue fuertemente influenciado por famosos maestros del 
renacimiento italiano, así como por la cultura indígena mexicana. A menudo empleaba temas 
realistas que mezclaban elementos surrealistas. Frida Kahlo es una de las artistas más famosas y 
queridas del mundo además es considerada un símbolo del feminismo. Su vida y su trabajo han 
inspirado numerosos libros, películas, y la cultura moderna. 
 
Libros: 
Frida por Gerry Souter on Hoopla - https://tinyurl.com/ybacxbso 
 
Museous: 
La Casa Azul (tour virtual) - https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo  
 
Explorar: 
Las Caras de Frida (Good Arts & Culture) - https://tinyurl.com/y82bv75w 
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Autorretrato con Mono, (1940). 
 
Autorretrato con mono muestra el resentimiento y la ira de Frida por su reciente divorcio de 
Diego Rivera. Frida veía a sus mascotas como los niños que nunca tendría y recurría a ellos en 
busca de compañía y consuelo. 
 
Intenta crear tu propia obra maestra al estilo de Frida Kahlo. Colorea esta imagen en la página o 
dibuja tu propio autorretrato. Comparte tu autorretrato o obra maestra en Twitter estamos en 
@LACountyLibrary. 
                   


