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Me retrato a mí 

misma porque paso 
mucho tiempo sola 

y porque soy el 
motivo que mejor 

conozco.

Magdalena Carmen

Frida KahloCalderón

“

Pintora mexicana, aunque se movió 
en el ambiente de los grandes 
muralistas mexicanos de su tiempo 

y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó 
una pintura absolutamente personal, 
ingenua y profundamente metafórica al 
mismo tiempo, derivada de su exaltada 
sensibilidad y de varios acontecimientos 
que marcaron su vida. También son muy 
apreciados sus autorretratos, asimismo 
de compleja interpretación: Autorretrato 
con monos o Las dos Fridas. Cuando 
André Breton conoció la obra de Frida 
Kahlo, afirmó que la mexicana era 
una surrealista espontánea y la invitó a 
exponer en Nueva York y París, ciudad 
esta última en la que no tuvo una gran 
acogida. Frida nunca se sintió cerca del 
surrealismo, y al final de sus días rechazó 
abiertamente que su creación artística 
fuera encuadrada en esa tendencia.
Una de las formas más comunes del 
arte popular mexicano son los exvotos. 
Frida vincula a esta tradición sus cuadros 
de desarrollo narrativo representando 
de forma sintética los elementos más 
significativos y de mayor carga expresiva. 
El tamaño pequeño de los cuadros y la 
técnica (óleo sobre plancha metálica) 
proviene también de ellos.

¿Sabías que?
Frida Kahlo solo vendió 

un cuadro en vida.

Información Agencias.



Frida Kahlo

La Casa Azul
La Casa Azul, hoy Museo Frida Kahlo, se encuentra 
en Coyoacán en la esquina de Londres y Allende, 
Ciudad de México. Aquí nació, creció, pasó gran parte 
de su vida y trabajó Frida Kahlo. Esta casa había sido 
construida por sus padres en 1904 y aparece, también 
en azul, pintada por Frida en un cuadro de 1936 (Mis 
abuelos, mis Padres y yo, un óleo y témpera sobre metal 
de 30,7 x 34,5 cm). Esta obra muestra a Frida como una 
niña pequeña emergiendo del patio central de la casa 
de Coyoacán, sobre ella sus padres y en el medio del 
océano sus abuelos. Se ha sostenido que este cuadro 
demostraría que  la casa siempre fue azul.

Tras el fallecimiento de Frida Kahlo, la casa fue donada 
por Diego Rivera y desde 1957 es un museo que alberga 
objetos de su vida y es un destino popular para los 
turistas.

Nació el 6 de Julio de 1907 en el barrio de 
Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. De 
padre alemán de origen húngaro y madre 

mexicana, vivió una mezcla entre dos culturas 
en parte opuestas, pero supo amalgamarlas muy 
bien: adoptó el estilo de vida mexicano pero 
seguía abierta a las ideologías y movimientos 
que se vivían en Europa en aquellos días. 
Su papá fue el ‘fotógrafo oficial de la 
arquitectura’ durante el Porfiriato. 
Amante de la literatura y la pintura al 
óleo, él fue el primer acercamiento 
que tuvo Frida con el arte. 
Su infancia no fue fácil aunque 
se caracterizó por una bonita y 
entrañable relación entre Frida 
y su padre cuya complicidad 
duraría hasta la muerte del 
mismo. Guillermo Kahlo (como 
sería llamado en México) se 
implicaría especialmente en la 
educación y en el desarrollo de su 
hija  Frida, marcándole de modo 
definitivo. Gracias a él, la artista 
recibiría herramientas y recursos 
personales que le ayudarían durante 
toda su vida, tal y como reconocería la 
propia Frida Kahlo en múltiples ocasiones. 
Fue así como la infancia de Frida Kahlo se vio 
marcada por las secuelas que la poliomielitis le 
dejaría y que harían que tuviera una pierna algo 
más corta y delgada que la otra.  
Esta secuela sería utilizada por algunos 
compañeros para burlarse de ella. Sin embargo, 
el padre de Frida lejos de compadecer a su hija 
la animo y orientó hacia el deporte, favoreciendo 
que realizase actividades como el boxeo.                                       

De este modo Frida comenzó a desarrollar 
actividades y roles que en la sociedad mexicana  
de las primeras décadas del siglo XX estaban 
claramente reservadas a los hombres.                                                                                         
Fue con mucha probabilidad estas primeras 
experiencias las que ayudaron a forjar la 
personalidad fuerte y libre que caracterizó a 

Frida Kahlo. Sin embargo fue sin duda alguna 
el accidente de tráfico que sufrió en 

su adolescencia lo que determinaría 
muchas de las vivencias y el sufrimiento 

que posteriormente Frida Kahlo 
plasmaría en su obra.
Algunas de las vivencias de infancia 
de Frida Kahlo se reflejarían en obras 
posteriores como por ejemplo: “Ella 
juega sola”, “Niña con máscara de 
muerte» o en la obra de “Cuatro 
habitantes de la Ciudad de 
México” donde una niña vestida 
de modo tradicional de Tehuana 
se encuentra chupándose el dedo 
como símbolo de protección ante la 

desolación.
Frida se casó en 1929 con el muralista 

y pintor mexicano Diego Rivera, que en 
aquellos años era el artista mexicano más 

importante a nivel internacional. Su relación 
con él fue un tanto sui géneris; se divorciaron en 
1940 y se volvieron a casar en 1941. No tuvieron 
hijos pero la necesidad mutua se mantuvo hasta 
la muerte de ella.
Frida falleció el 13 de Julio de 1954 a los 47 años 
de edad. En ese momento nació una de las 
leyendas más importantes de la escena artística 
latinoamericana y posiblemente la pintora más 
reconocida del mundo.

Edición, Diseño e Ilustración: Omar Palomino
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POR: MAYRA AVENDAÑO

Todos tenemos una familia o pertenecemos a una y  tenemos responsabilidades y obligaciones dentro de ella. Una 
definición de familia expresa que; la familia es un grupo de personas formado por una pareja que convive y tiene 
un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando los tienen.

Lo bueno de saber esto y reconocerlo, es poder entender que dentro de la familia y para salvaguardarla debemos 
siempre mostrar la mejor actitud hacia quienes forman parte de ella. 

AlgoAlgo de suma importancia para poder entender es que existen cosas rutinarias que hacemos en nuestra familia    
los padres tienen diversas responsabilidades como son salir a trabajar, o quedarse en casa haciendo los 
quehaceres propios. Y los hijos, salir a la escuela o al trabajo esto a veces parece “rutinario” y por consiguiente 
cansado.

La rutina entendemos es algo que se hace todos los días y que o muestra algo diferente por eso se llama rutina. 
Dentro de las familias esto es muy común y a veces muy cansado hacer, siempre lo mismo, todos los días sin 
variantes.

SinSin embargo, ante la rutina y para poder cambiar un tanto esta situación, podríamos enfocarnos en ¿por qué 
hacemos las cosas? Y sobretodo ¿con qué actitud la hacemos?,  esto nos da la oportunidad de que, aunque en la 
familia hacemos cosas por rutina pueden ser estas desde una expectativa diferente.

Podemos reconocer que dentro de las responsabilidades que tenemos en nuestra familia sea cual sea el rol que 
desempeñemos, existen cosas que hacemos que no nos gustan, como puede ser, levantarse temprano, lavar los 
trastes, recoger la ropa sucia o aun cumplir horarios. 

YY podemos darnos cuenta de existen cosas que no van a cambiar, pues son responsabilidades propias de ser parte 
de una familia. Así que decidamos cambiar de actitud nosotros hacia esto que no os gusta hacer para así poder 
vivir de una manera más plena. 

Ajustemos nuestra actitud a donde quiera que vayamos, en tan bueno podamos controlar nuestra actitud y no dejar 
que esta nos controle a nosotros. Si nos rehusamos a tener una mala actitud, nadie puede  obligarnos a tenerla.

Hacer las cosas con una buena actitud es una decisión y será también un reflejo del agradecimiento que tenemos 
por tener una familia.

Hablemos hoy de la rutina

Un momeo en familia 



MarLene
¡Hola a todas y todos, y bienvenidos a la sección de TALENTO!

En esta edición tenemos como invitada a una persona muy especial, ya que 
formó parte de nuestra institución. 

¿Quieren conocerla? Acompáñenme a hacerlo 

azuara

E. Nos puedes contar ¿Quién 
eres, tu formación y a qué te 
dedicas actualmente?
M. Mi nombre es MarLene 
Azuara, soy artista plástica 
originaria de Poza Rica, Ver., tengo 
34 años y soy una persona feliz. 
Desde niña tuve inclinación para 
el dibujo y las cosas creativas, 
estudié Artes en la Universidad de 
las Américas Puebla, cursé Diseño 

Gráfico en el IESPR y 
la Universidad 

Mexicana, 
he tomado 
talleres y 
diplomados 
de pintura, 
ilustración, 
floristería 
y también 
tengo 
estudios en 

interiorismo.
Actualmente 
me dedico 
al arte como 

independiente 
con mi 

proyecto 

llamado art&custom, el cual 
inicialmente comenzó como un 
proyecto de intervención de tenis, 
pero hoy en día mi trabajo artístico 
es multidisciplinario sin dejar de ir 
de la mano con la especialización
de la costumización.

E. ¿Qué aspectos de tu trabajo 
son los que más te apasionan?
M. Me apasiona ver el resultado 
final, pero lo que más disfruto es 
el proceso creativo. Ya sea obra 
personal o pedida por un cliente, 
me emocino mucho desde el 
momento que puedo ver la imagen 
en mi mente, porque entonces al 
ya saber qué es lo que voy a hacer 
puedo perderme en ese proceso de 
creación en donde simplemente 
hay paz y meditación
para mí.

E. ¿Qué o quién ha sido la in-
fluencia más importante para tu 
trabajo?
M. Sin dudarlo las caricaturas, es-
pecialmente los cartoons de los 
80s-90s y por la misma línea pero 
en el arte, el pop art.
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Por: agori

Entrevista por: Andrea G. R.



E. ¿Cómo describirías tu estilo?
M. Tal vez entre alguna de las mil 
variaciones con las que nombran 
hoy en día al arte pop. Pero en lo 
personal, lo describo como propio,
colorido y lleno de influencia de 
esas caricaturas que tanto amo 
hasta
ahora.

E. ¿Cuáles son tus planes a 
futuro?
M. El arte, publicar un libro y 
seguir siendo feliz.

E. Por último, ¿algún consejo 
que puedas darle a los artistas 
que van comenzando?
M. Nunca dejar de hacer lo que 
aman y siempre tener confianza en 
ellos mismos. Cuando disfrutamos, 
amamos y somos felices con lo que 
hacemos, el éxito llega solo.

E. ¿Qué te motivó para 
comenzar a pintar tenis?
M. La motivación de crear. Pasaba 
por un proceso muy difícil y al 
no tener los materiales de arte 
indicados para poder pintar, probé 
hacerlo en un par de tenis de lona y 
el resultado me gustó tanto, que así 
nació mi proyecto.

E. ¿Cómo te conectaste con 
VANS?
M. Las casualidades o el destino, 
como lo quieran ver... Un día me 
estaba tatuando en la Ciudad de 
México y mi tatuador en el pasado 
había formado parte del equipo 
de SK8 de VANS, le conté de mi 
proyecto con los tenis; luego él 
pasó mi contacto con la gente de 
Relaciones Públicas de la marca, 
me llamaron para tener una junta 
con ellos y así comenzó nuestra 
relación.Me 

apasiona 
ver el 

resultado 
final, pero 
lo que más 
disfruto es 
el proceso 
creativo. 

#SOYIESPR
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Poder tener el control 

sobre lo que hacen y 

piensan los ciudadanos 

ha sido una de las 

mayores prioridades de 

cualquier servicio de 

Inteligencia del planeta. 

A mediados del siglo 

XX EEUU invirtió 

decenas de millones 

para conseguirlo.

Cuando la prensa lo 

descubrió, a finales 

de los años 60 y parte 

de los 70, la CIA, que 

dirigía el programa, 

dio la orden de destruir 

todos los expedientes 

del mismo.

Durante los años 50 y 60 Estados 
Unidos temía que los agentes de la 
Unión Soviética, China y Corea del 
Norte estuvieran usando un tipo de 
lavado de cerebro con los prisioneros 
de guerra estadounidenses. Eso 
provocó que Allan Dulles, director, 
en aquel entonces, de Central 
Intelligence Agency (CIA) diera 
inicio a un proyecto al cual decidieron 
llamar MK Ultra.

El proyecto involucró a más de 
150 experimentos humanos. 
Según los datos disponibles, los 
“investigadores” del proyecto MK 
Ultra suministraron drogas, como 
LSD, de diferentes maneras y en 
distintas dosis para determinar de 
qué manera se comportaban «las 
personas contaminadas».

También se emplearon métodos 
como choques eléctricos y terapias 
de hipnosis. En los años 50, cuando 
comenzó el proyecto, se hablaba 
mucho del “lavado de cerebro”. Esto 
es, una especie de reprogramación 
de la mente a partir de esos 
“tratamientos” especiales.

También se sabe que la CIA ensayó 
los efectos de varias técnicas 
de tortura. A veces, dejaban a 
los “voluntarios” varios días sin 
dormir y mientras tanto les repetían 
mensajes subliminales sin cesar. 
Otras veces aplicaban electroshocks 
sistemáticamente o medicamentos 
sintéticos de prueba en cantidades 
altas.

Lo más execrable del proyecto MK 
Ultra fue que engañaron a miles de 
personas para que participaran en 

él. Básicamente conseguían a sus 
conejillos de indias a través de dos 
métodos.

El primero estaba dirigido a los 
hospitales psiquiátricos. En ellos, 
se les decía a los enfermos que se 
estaban ensayando nuevas terapias. 
Ninguno de los internos de estos 
hospitales fue informado de que se 
trataba de un experimento dirigido 
por la CIA y que entre los “expertos” 
que estaban a la cabeza había varios 
ex nazis.

Los experimentos no solo se hicieron 
con “enfermos mentales”, sino 
también con miles de ciudadanos 
considerados “normales”. 
Los reclutaban en el ejército, 
universidades, hospitales públicos, 
prostíbulos, hospicios y en muchas 
otras parte, a cambio de unos cuantos 
dólares.

Lo sucedido se supo gracias a 
una investigación de prensa. 
Luego, en el Congreso de los 
Estados Unidos, se conformó una 
comisión para indagar sobre los 
hechos. También se estructuró una 
comisión independiente. Al final, 
lograron que los documentos fueran 
desclasificados, en 1973, y por eso 
la CIA dio la orden de destruir los 
archivos. A pesar de que se iniciaron 
varias comisiones de investigación, 
toda la información que se pudo 
reunir en aquel momento fue 
gracias a testimonios ofrecidos por 
personas que habían participado 
en los experimentos, saliendo a la 
luz numerosísimas atrocidades y 
torturas.

#SOYIESPR

Fuentes: 
https://www.history.com/topics/us-govern-
ment/history-of-mk-ultra
https://lamenteesmaravillosa.com/el-proyec-
to-mk-ultra-un-programa-de-control-mental/
https://www.lasexta.com/tecnologia-tec-
noxplora/ciencia/divulgacion/proyecto-ul-
tra-plan-cia-controlar-mente-interrogatori-
os_201711075a0d3f050cf2018c1970c4d3.
html

Diseño y redacción por: Ale

Proyecto mk ultra.



‘Jessie’ iba a ser un cactus
La vaquerita y mejor amiga de Woody pudo tener 
un destino muy diferente para las películas, pues 
‘Jessie’ en realidad iba a ser un cactus de juguete.

Pero al final Pixar decidió optar por crear a una 
muñeca que fuera similar al vaquero favorito de 
Andy

SINOPSIS
Toy Story 4, “Woody siempre ha confiado en su lugar en el mundo y que su prioridad 
es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie agrega un nuevo juguete 
reacio llamado Forky a su habitación, una aventura por carretera junto a viejos y nuevos 
amigos le mostrará a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete”.

Al final de Toy Story 3 (2010, antes de partir a la universidad, Andy entrega sus viejos 
juguete a Bonnie, una pequeña vecina con su mismo grado de bondad y creatividad, y si 
bien parecía un cierre para Woody y compañía, al final marcó un nuevo comienzo que será 
explorado en Toy Story 4.

‘Toy Story’ no era el nombre original de la cinta
En estos 24 años de creación de la franquicia, ‘Toy Story’ ha 
sido un título que varias generaciones ya identifican 
inmediatamente tan sólo al escucharla, sin embargo, Pixar tenía 
pensado otros nombres.

Entre algunas de las opciones eran ‘No soy un tonto’, ‘Ven-
didos por separados’, ‘No te muevas’ y ‘Espuelas y Cohete’.

Datos Curiosos 
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