
Frida Kahlo nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, una zona de la Ciudad de México. Su nombre 
completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. […] Frida pasa gran parte de su vida en la casa 
familiar de Coyoacán, conocida como La Casa Azul, porque tiene las paredes azules. En la actualidad, 
esta casa es un museo.  

 Dos rasgos físicos muy peculiares1 de Frida Kahlo son sus cejas gruesas y sus grandes ojos 
negros. En 1925, tiene un accidente de tráfico cuando viaja2 en un autobús. En ese accidente, se daña 
los huesos3, especialmente la columna vertebral. Después del accidente, empieza4 a pintar.  

 En 1929, se casa con el pintor de murales Diego Rivera. Se divorcian más tarde y se casan de 
nuevo, por segunda vez5. Diego pinta muchas veces a su mujer con el vestido6 tradicional mexicano. 
[…]Frida viaja a París, Francia, y varias veces a los Estados Unidos. Durante su vida pinta decenas de 
autorretratos . También pinta paisajes y retratos de personajes importantes de su época. […] Su 
pintura tiene mucho colorido. Una importante inspiración para Frida es la pintura tradicional 
mexicana. La obra de Frida tiene también rasgos del surrealismo pero, sobre todo, es muy original.  

 La salud de Frida Kahlo es muy débil8. Muere en 1954. 

 Fuente: “Actividades sobre Frida Kahlo”, www.juntadeandalucía.es 

 1  Peculiar = particular 

 2  Viajar: voyager 

 3  Se daña los huesos: elle se lésionne les os 

 4  Empezar = comenzar 

 5  Una vez: une fois (vez => veces) 

 6  Un vestido: une robe 

    Un autorretrato: un autoportrait 

 8  Débil = frágil 
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