
Ficha de identitad de FRIDA KAHLO

Apellido: Kahlo Calderón
Nombre     : Magdalena Frida Carmen
Fecha de nacimiento     : 6 de julio de 1906
Fecha de muerte     : 13 de julio de 1954
lieu de vie     : Coyoacán (México)

                                                                                                frida kahlo

Sus pinturas     :
-Las dos Fridas
-La colonne brisée
-Le cerf blessé
-Autorretrato con collar de espinas y colibrí
-Mis abuelos, mis padres y yo

                   
                   
                   
                                                                           

                                                                                    
Estilo artístico de Frida Kahlo     :

Se representaba en muchas pinturas cuando estaba gravemente herida por todas 
estas enfermedades que combatió.

 Ejemplo:
-La columna rota (La colonne brisée)



SU FAMILIA
Madre: Matilde Calderón y González

Padre: Guillermo Kahlo

Abuelos maternos: Abuelos paternos:

SU INFANCIA 

Frida Kahlo nació en la "casa azul". Ésta es la tercera (troisième) de las cuatro hijas
de Matilde y Guillermo Kahlo.

A los seis años, Frida es víctima de parálisis infantil.  La consecuencia es que el pie ya
no crezca (son pied ne grandit plus). Esto es lo que le dará (lui donnera) el appelido de
"Frida la coja" (la boiteuse) por sus compañeros de clase.

SU ACCIDENTE A LOS 19 AÑOS

El  17  de  septiembre  de  1925,  Frida  toma  un  autobús  después  de  sus  clases.  De
repente,  el  autobús salió  de la  carretera  (sortit  de la  route)  y  golpeó  un tranvía
(percuta un tramway). Varias (plusieurs) personas murieron en el accidente. Frida, ella,
fue herida gravemente (grièvement blessée) . Su abdomen fue atravesado (traversé)
por una barra de metal .



UNA MUERTE HORRIBLE

Debilitado (affaiblie) por la grave neumonía (pneumonie) ,  Frida Kahlo muere en la
noche del 13 de julio de 1954, siete días después de su cumpleaños 47 (sept jour
après  son  47  anniversaire),  oficialmente  de  una  embolia  pulmonar(embolie
pulmonaire.). « espero que la salida va a ser feliz... y espero nunca regresar - Frida" »
y su último dibujo sugiere que ella misma se dio la muerte. (et son dernier dessin
suggère qu'elle se serait suicidée)

               LE NAABA 


