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«Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar».
Frida fue algo más que dolor y angustia. Quiso ser fiel a su
arrolladora personalidad y se convirtió en una artista llena de
vida. Su pintura es fiesta, color, sangre y vida. Fue una
luchadora que decidió ponerse el mundo por montera y una
mujer apasionada que no se conformó con estar a la sombra
de su gran amor, el pintor Diego Rivera. Frida decidió vivir
con intensidad, tanto las desgracias como las alegrías que le
deparó la existencia.
Inspirado en las vivencias de la icónica pintora
mexicana, este libro ofrece un hermoso paseo ilustrado
por su vida y su obra.
De Frida Kahlo. Una biografía se ha dicho...
«Un libro delicioso, profusamente ilustrado. Tanto el imaginario onírico, femenino y organicista de la
pintora mexicana como su leve ingenuismo y su visceral romanticismo, [...] asimilados por Hesse en
ese estilo inconfundible que busca fusionar lo sintético con lo orgánico pero que rechaza todo el
barroquismo de Kahlo.»
Javier Rubio Nomblog, ABC (Cultural)
«Una edición muy cuidada de Lumen en la que Hesse ha trabajado durante un año. "De todo lo que
he aprendido me quedo con la intensidad con la que Frida lo vivía todo", destacó la artista.»
Sur (Gente de Málaga)
«La obra de María Hesse tiene un punto de surrealismo y aspecto naif que entronca con Frida Kahlo.
Las reinterpretaciones que hace de sus cuadros no chirrían, al contrario, se entienden como una
revisión con un lenguaje parecido en el fondo, aunque diferente en la forma.»
Miguel Ferrary, Diario de Mallorca
«La obra de María Hesse ha sido expuesta en diversas exposiciones y cuenta con un trabajo personal
donde la sensibilidad y la mujer son las grandes protagonistas.»
Seviocio
«Si os gusta Frida Kahlo como pintora, como mujer, como personaje, como icono... regalaos unos
instantes para conocer la interpretación de María Hesse: una obra de arte dentro de una obra de
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arte.»
Patricia Tena, Llegir en cas d'incenci
En los blogs...
«Un precioso trabajo inspirado en la obra de la pintora mexicana, centrada en su parte más colorida,
exuberante y vital.»
trendencias.com
«Un recorrido en primera persona por el dolor y los amores que marcaron la vida de Kahlo. [...]
Frida Kahlo. Una biografía es un libro hermoso tanto por sus ilustraciones como por el personaje que
retrata. [...] Un regalo perfecto para "mimarse" y dejarse cautivar por el estilo de la ilustradora
sevillana y por el surrealista universo de la artista mexicana.»
Koratai.com
«Un paseo de la mano de esta ilustradora por una vida fascinante llena de angustia y de dolor, pero
también de amor y esperanza. [...] Frida Kahlo, una biografía es un homenaje precioso que también
rebosa vitalidad ¡Viva Frida!»
Librosyliteratura.es
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because frida
kahlo. una biografía are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your frida kahlo. una biografía so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
frida kahlo. una biografía are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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