


Frida Kahlo
-Características esenciales del SURREALISMO

 El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad.

 Este movimiento se adentra en lo más profundo del pensamiento.

 Se apoya de una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidaban la razón.

 Se crean imágenes erróneas de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diversas maneras dejando al espectador un tanto desorientado.

 La imaginación se utiliza como lógica.

 Dentro del surrealismo se da la fabricación de objetos, el ensamble de estos y los collages.

 El Forttage, que son dibujos creados con el roce de superficies rocosas.

 Utilizaban la técnica de “Cadáver Exquisito”, en donde varios artistas dibujaban diversas partes de un texto o una figura.

 La inspiración se basaba en los pensamientos prohibidos y ocultos.

 Los artistas inventaban universos figurativos propios.

 El surrealismo abstracto enfatiza aspectos cromáticos, formales, estructurales de una obra, sin imitar modelos o formas naturales.

 Se divide en surrealismo figurativo y abstracto.

-Historia y simbología de la obra

Las dos Fridas es un cuadro al óleo de Frida Kahlo pintado en 1939.En el año de 1935, Frida había estado viviendo durante más de seis meses entre Nueva 
York y París debido a sus exposiciones individuales y tras haber alcanzado el reconocimiento de los artistas más destacados de la época en Europa. A su 
regreso a México, la tristeza invadió a la artista debido al rompimiento de su matrimonio con el también pintor Diego Rivera, formalizando el divorcio el 6 de 
noviembre de 1935 en vísperas de la segunda guerra mundial y sumado al aumento de sus dolores físicos, fueron el motivo para realizar esta obra que es muy 
conocida. En esta obra se representa a Frida en su vestimenta mexicana que era la mujer a la que Diego amaba y/o había amado. En la otra se ve a Frida con 
ropa más estadounidense, que se solía poner en su estancia en Nueva York, era la versión de Frida que menos agradaba a su marido.
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