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¿ QUÉ ES ?

Movimiento cultural desarrollado en Europa tras la

Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por

el dadaísmo.

  La RAE lo describe como "movimiento artístico y literario

que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y

onírico mediante la expresión automática del pensamiento

o del subconsciente".

Las obras surrealistas contienen elementos y

yuxtaposiciones inesperados y non sequitur; sin

embargo, muchos artistas y escritores

surrealistas describen su obra primero como una

expresión del movimiento filosófico y, lo que es

más importante, concebidas como un artefacto.

Breton afirmaba que el surrealismo era un

movimiento revolucionario, siendo asociado a

causas políticas como el comunismo y el

anarquismo.

LAS DOS FRIDAS - FRIDA KAHLO:

FRIDA KAHLO:

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació

en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y falleció el 13

de julio de 195. 

Fue una pintora mexicana. Su vida estuvo

marcada por el infortunio de sufrir un grave

accidente en su juventud que la mantuvo

postrada en cama durante largos periodos,

llegando a someterse hasta a 32 operaciones

quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. 

Su obra pictórica gira temáticamente en torno

a su biografía y a su propio sufrimiento.

 Fue autora de 150 obras.
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LAS DOS FRIDAS:

Las dos Fridas es un cuadro al óleo de Frida

Kahlo pintado en 1939. Esta obra constituye un

autorretrato doble de la artista en la cual se

duplica su imagen a manera de espejo, y

tomada de la mano; pero con diferente

vestimenta. Ambas figuras se encuentran

sentadas sobre un banco forrado de verde y

en el fondo se observa un cielo grisáceo.
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Hemos disfrutado infinitamente realizando este

trabajo. es una forma dinámica y divertida de

conocer el mundo de las vanguariAs artísticas.

el cuadro de las dos fridas, nos ha resultado muy

entretenido a la hora de la vestimenta y

maquillaje, pues ha sido fácil de representar.

nos ha encantado el resultado.


