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A esas mujeres extraordinarias que le 
dieron sentido especial a la vida del 
m u n d o ,  d e  c a d a  p a í s ,  d e  s u 
comunidad, de su familia y de quienes 
–amándolas– pudimos conocer lo 
sublime... con un toque de su amor.





Mujeres ejemplares.

  En una etapa en la cual las presiones mediáticas 
crean ideologías derivadas de algún t ipo de 
diferenciación entre mujeres y hombres, por sobre los dos 
campos del sexo, es conveniente refrescar la calidad 
humana y protagónica de mujeres que fueron exponentes 
del cultivo de valores y cuyas vidas, por sobre el mutis 
que impone la muerte, siguen y seguirán siendo buen 
referente para las nuevas generaciones.

En esta antología, dentro de la serie que va 
materializando la Asociación “Cajamarca, Identidad y 
Cultura”, participan autores consagrados y noveles, de 
todas las edades, de 20 países: Albania, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, 
Marruecos, México, Panamá, Perú, Polonia, Suecia y 
Uruguay, hermanándonos solidariamente.

La relación completa de mujeres ejemplares del 
mundo, conocidas e innumerables anónimas, sería 
imposible incluirla, de tal modo que nuestra iniciativa fue 
consultada a los cultivadores de la literatura, dibujo, 
pintura y demás artes, para que durante dos meses 
propusieran nombres de sus respectivos países, con la 
precisión de que fueran ya fallecidas. Así se fueron 
integrando las obras para este libro, aunque estamos 



seguros que de cada lugar surgirán voces al notar que 
faltan muchas exponentes más.

Nuestra intención, por obvias razones, no ha sido 
abarcar todo el abanico de esas exponentes, pero sí el 
motivar a que posteriormente –acá y en otros lugares– se 
siga trabajando en el mismo sentido, sobre todo para 
sacar del silencio histórico o interesado (que equivale a 
olvido intencional) a otras mujeres extraordinarias. Las 
mujeres ejemplares propuestas sumaron 95, de muchos 
países, pero quienes las propusieron no completaron su 
acción con obra alguna sino sólo dando esa referencia, 
acaso porque sólo conocían su prestigio y no pudieron 
adentrarse más para crear lo suyo; pero valiosa la 
información, que nos ha de servir para el mañana. 
Después se hará algo propio para hombres valiosos.

Es indispensable agradecer y felicitar efusivamente 
a quienes, como Jamily Falcon Sarkis (México), Alicia 
Minjarez Ramírez (México), Alfred Asís (Chile) y Marcela 
Barrientos (Argentina), entre otros, porque su importante 
participación y su apoyo para difundir, invitar y canalizar 
la integración de otros autores, enriqueció nuestro 
trabajo. Mi gratitud a ellos y, por supuesto, a cada uno de 
los que integran esta Antología, lo que fortalece nuestro 
regalo al mundo.

Por correo electrónico distribuimos la obra y su 
carátula en formato Pdf, para su libre impresión, siempre 
que no se altere su contenido.

Desde Cajamarca, referente de importancia 
histórica del Perú, del Tawantinsuyu y del pasado pre 
inca, nuestro abrazo y lealtad. 

La siguiente antología internacional se denominará 
“La canción popular, la música… y mi mundo personal” 
– Mensaje positivo y sentimiento.” Cada antologado 
podrá participar hasta con tres canciones o piezas 



instrumentales, a partir de cuya letra y/o música creó o 
crea su propia obra artística en literatura, dibujo, pintura, 
escultura, etc.

Guillermo Bazán Becerra
Pdte. Asoc. Cajamarca, Identidad y Cultura





Abdiel Isai Miranda Rosales 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino. 
abdielmiranda038@gmail.com  

Obra:
Participa en esta antología rindiendo homenaje a 

Frida Kahlo.

mailto:abdielmiranda038@gmail.com
mailto:abdielmiranda038@gmail.com


Diana Jimena Tanta Chugnas 
– PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:
Homenaje a Micaela Bastidas Puyucahua.





Didier Gómez Trujillo – MÉXICO

De Ocozocoautla de Espinosa. Médico traumatólogo. 
Integrante de la Asociación de Escritores y Poetas 
Chiapanecos A.C. y de la Institución Cultural Internacional 
América Madre. Su obra literaria ha sido publicada en diversos 
medios y libros. Participa en esta antología internacional 
rindiendo homenaje colectivo a la poeta mexicana Rosario 
Castellanos.   victor7701@hotmail.com

A ROSARIO
A Rosario Castellanos

Tomaste la rienda desbocada
rasgando mi corazón.
Dejaste tu memoria
en la corteza del árbol.
Triste tu insospechada muerte
vida amorosa y sola.
Lámpara eterna son tus versos
de los tiempos sol y luna.
Heroica como todas, entregada,
sabías que tu cuerpo era prisión
de tus sentimientos encontrados.
Universo giratorio de tus ansias,
tu verso cae al alma
dolores y recuerdos.
Abriste tus manos a la historia
al río, a la selva, a las aves.
Leona que fuiste

mailto:victor7701@hotmail.com


nudo incierto de voces
de coraza vibrante,
cubierta elegante de palabras.
Solo intrigas y misterios
del alma estremecida
que fue tatuada del cuerpo
hacia el deseo.
En un lugar lejano
Mujer ilustre te escribo.
A la página inconclusa,
al minuto de abismo.



Diveli Rivera – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 lunayamileth045@gmail.com

Obra:
Las frases de Frida Kahlo inspiran.

mailto:lunayamileth045@gmail.com


Dominic Raúl Ramirez Naranjo 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio 
ESFER Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida Kahlo.



Edgar Alejandro Sigala Conde 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cartel.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Edgar Andrés Hernández 
Enriquez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
edgar.andres17@hotmail.com

Obra:
Manuscrito con datos biográficos de Frida e 

imágenes.



Edgar Bustamante Reza – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
“Es mejor acabar con un amor, antes de que ese 

amor acabe contigo”.

mailto:delgadomarind@gmail.com


Edna Elizabeth Cordero Andrade 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com

Obra:

Libreta.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com


Eduardo Burrola Dominguez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
eduardoburroladominguez3131@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida.

mailto:eduardoburroladominguez3131@gmail.com


Eduardo Monarrez Banda 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
bandaeduardoss@gmail.com

Obra:
Cartel informativo.

mailto:bandaeduardoss@gmail.com


Edwin José Dominguez Atienzo 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
edwinatienzo@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida con frase.

mailto:edwinatienzo@gmail.com


Eliel David Villalobos – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
FunkAhlo

Este funk pop para conocer la vida de Frida Kahlo, sus 
dolencias de salud y en el amor. Las rosas en su cabello y su 
vestimenta significan amor a la naturaleza. 



















Eliseo León Pretell - PERÚ, EE.UU.

De Silacot, Contumazá, Cajamarca. Adolescente empezó a 
escribir sus primeros poemas. Hoy es uno de los más 
prestigiosos poetas peruanos que cultivan la poesía clásica. 
Radica en EEUU y proyecta permanentemente sus creaciones 
al mundo. Ha ganado varios premios nacionales e 
internacionales.  ellepre@yahoo.es 

SANTA ROSA DE LIMA
(Décima de pie quebrado)

 
Santa Rosita de Lima,
hoy es tu día de gozo;
miles rodean tu pozo,

aunque el frío los lastima.
I

Entre tu blanco rebozo
sonríes, Santa Patrona,
tu Lima se pone mona:
¡es un día de alborozo!
Risueño tu hogar añoso

besa al pueblo que se arrima,
la fe se enciende, se anima

entre rosas y mixtura,
reza el pueblo, canta el cura,

Santa Rosita de Lima.
II

mailto:ellepre@yahoo.es


Se conserva todavía
el cuarto de tu calvario,

como perlas de un rosario
se ve tu amor a porfía.
Impresas huellas un día
latieron en tu sollozo

cuando arrojaste al pozo
las llaves de tu cadena,
si ya olvidaste esa pena
hoy es tu día de gozo

III
Los rosales de tu huerta

parece los mismos fueran,
no has permitido que mueran
guardando tu historia cierta.

La vieja Lima despierta,
tu barrio loa orgulloso

mientras el pueblo celoso
te escribe con devoción,

con su carta hecha oración  
miles rodean tu pozo.

IIII
El cielo moja tristón

la añeja Lima cuadrada,
cientos van en avanzada
por el valle de Chillón.

Su contrito corazón
a su casa se aproxima,

a nadie le importa el clima;
la fe puede más que todo,

contigo en chubasco y lodo,
aunque el frio los lastima.



SANTA ROSA DE LIMA

Hoy es triste la mañana, con niebla, llovizna y frío;
hoy no ruge nuestro río, se ve un día diferente,
sólo tirita la gente, avanzando presurosa
al pozo de Santa Rosa, con su oración más ferviente.
 
Cientos van cruzando el puente del Rímac y La 

Alameda,
colman la pista y vereda, la Iglesia y alrededor,
nos va inundando el olor de anticucho y picarón,
dulces, pancita, turrón, ranfañote y alfajor.
 
Gentes de todo color se suman a la hermandad
escribiendo su verdad con sus manos temblorosas,
se llena el templo de rosas, de cartas rebasa el pozo,
la Santa llora de gozo en el altar de las diosas.
 
Santa Rosa, entre otras cosas, lidera con hidalguía
nuestra heroica policía desde varias hornacinas,
entre guirnaldas y espinas que filosas la lastiman
es la Patrona de Lima, América y Filipinas.
 
Se han cerrado las esquinas, todo es tumulto y loor,
blanco y negro es el color que reina en el escenario,
es blanquísimo el rosario, las rosas y el pedestal…
hasta blanco es el umbral de las aras del santuario.
 
Quives vive su calvario, gime su río Chillón,
gente en peregrinación sube hasta el pueblito santo,
lloran y enjugan su llanto en la casa de su amada…
¡La “Tres veces coronada”, hoy se cobija en su manto!



Adriana Lara Padilla – MÉXICO

De Chihuahua. Artista Visual y Profesora que actualmente 
ejerce la docencia.. 

Obra: Autorretrato, en honor a Frida Kahlo. Así como ella 
plasmó su vida en obras artísticas, así podemos rendirle 
homenaje. 









Elizabeth Flores Terán – MÉXICO

De Chihuahua. Contador Público. Integra la Academia de arte 
Isla Sáenz, especializándose en dibujo y pintura, acuarela y 
acrílico.    eliflo55@hotmail.com

Obra: “Diego y yo, hasta los huesos”, cuadro en acrílico.
Trabajo inspirado en la obra “Diego y yo”, de Frida Kahlo
La relación amorosa de ella y Diego Rivera influenció  en
en su vida y 
obra.
T é c n i c a : 
A c r í l i c o , 
Tamaño: 
60 x 40 cm.
E n  s u s 
o b r a s  e s 
notoria la 
influencia 
d e  l a 
r i q u e z a 
cultural y 
a r t í s t i c a 
a n c e s t r a l 
mexicana.
s.

mailto:eliflo55@hotmail.com


Elsa de Solórzano – MÉXICO

De Monterrey, Nuevo León. Licenciada y Magister en Lengua 
y Literatura. Doctora en Educación. Integra importantes 
instituciones. Premiada varias veces. Escribe poemas y 
cuentos. Conforma la Asociación de Escritores y Poetas 
Chiapanecos A.C.   victor7701@hotmail.com

ROSARIO

A Rosario Castellanos

Rosario tus manos
cesta de palabras,
misterios gozosos
tejen a distancia.

Rosario, rosario,
musitado rezo,

pronuncian tus labios
dulce letanía,

de lejanos vientos.

Rosario, rosario,
dolor de misterios,
de vigilia estéril,

de muerte,
de espera.

mailto:victor7701@hotmail.com


Rosario, rosario,
misterio de gloria

que prende la lámpara
de la vida eterna,

Rosario, rosario,
que estás en el cielo
por todos los siglos,
por siempre, así sea.



Emilio Arturo Morales Manquero 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad:13 años. Alumno de Segundo grado de 
secundaria del Colegio Regional del Norte.
emiliomorales454@gmail.com 

Obra:
Dos corazones, con flores y frase de Frida.



EQUIPO 1 – MÉXICO

Colegio ESFER Salesianos Preparatoria Cordilleras, Nivel: 
Secundaria
luciamuoz1969@yahoo.com.mx

Abraham Elí Medina Aragón 
Álvaro Esteban Salazar Sanchez
Ana Laura Paras Hernández 
Andrea Gutiérrez de los Rios 
Andrés Sagamaga Macías 
Anna Bielka Romero Olivas
Brayan Ernesto Almazán Meléndez 
César Ivan Licon Briones
Daniel Mondragón Torres
Gabriela Heras Ochoa
Jesús Alfonso Quintana Olivar
Luis Carlos Villalobos Aranzola
María Fernanda Ochoa Pérez 
Mónica Lizeth Neri Quezada
Sarah Edith González Villalpando
Valeri Michelle Fuentes Baeza

Obra:
Altar de Día de muertos, dedicado a Frida Kahlo

Sobre el suelo, como lienzo, se utilizó aserrín pintado de 
colores, el rostro de Frida y a un lado una paleta de pintor. 
En medio una cruz formada con flor de cempasúchil.





EQUIPO 2 – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumnas de Segundo año E de 
la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com 

Aby Dessire Jaquez Gutierres 
Cessna Paloma Lugo Enríquez 

Obra:
Frida atrapa con sus frases.



EQUIPO  3 – MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumnos de Segundo E en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com 

Alex Pacheco
Juan Lopez
Luis Balderrama
Luisa Escobar 
Yoheily Manriquez
Yureidy Valdez

Obra:
Rostro pintado con especias de cocina.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com


EQUIPO  4 – MÉXICO

Mar Barrientos y sus alumnos presentan este 
trabajo colectivo.

Soy Normalista, soy mexicana, amo ser maestra. El 
día de hoy iniciamos el día contando la vida de Frida 
Kahlo, posteriormente se repartió el material impreso 
donde lo interesante es que los niños expresaran en el 
rostro cómo veían a nuestra pintora ¿sonriendo? ¿con 
dolor?

A través de la mañana conducida, con libertad los 
niños usaron el color, creaban diálogos entre Frida y 
Diego. Son alumnos de 7 años que cursan Segundo grado 
de Primaria en la Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Docente Mar Barrientos. 

Alexander Nava Padilla. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Armando Apolonio Estrada. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Brayan Oro Chaparro. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Cristian Lucas Castillo. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.



Fátima Narcizo Shate. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Fernanda Gómez Arellano. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Giovanna Sosa Barrientos. Edad: 10 años. Alumna 
de Quinto grado de Primaria en Zitácuaro, Michoacán.

Heidi Antonio Paulino. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Irving Shate Doroteo. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Jared Ceballos Carbajal. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

José Julián Becerril Ramos. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

José Luis Fuentes González. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Kevin Coporo Arana. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Luis Aldo Barrientos Ríos. Edad: 8 años. Alumno de 
Tercer grado de Primaria, en el Estado de México.

Luis Aldo Paulino Castillo. Edad: 7 años. Cursa 
Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria Juan 
Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

María Fernanda Carmona Gómez. Edad: 7 años. 
Cursa Segundo grado de Primaria, Escuela Primaria 



Juan Fernández Albarrán, Zinacantepec, Estado de 
México.

Mauricio Oro Paulino. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Mitzi Rosas Valdes. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Santiago Barrientos Ríos. Edad: 5 años. Alumno de 
Preescolar, en el Estado de México.

Vanesa Tapia Doroteo. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Windy Nava Torres. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Ximena Sosa Barrientos. Edad: 12 años. Alumna de 
Primero de Secundaria en Zitácuaro, Michoacán.

Yareli Caparro García. Edad: 7 años. Cursa Segundo 
grado de Primaria, Escuela Primaria Juan Fernández 
Albarrán, Zinacantepec, Estado de México.

Taller CONOZCO A FRIDA

Varios de los niños elaboraron diversos cuadros y 
dibujos, otros decidieron escribirle a Frida un mensaje.

“Hola,
Frida Khalo y Gabi Sodi, ustedes son las mejores pintoras 
del mundo. Quisiera conocerlas y ver sus obras. Mi 
maestra nos ha enseñado sus obras y fotografías. 



Nosotros hicimos unos títeres y dibujamos en nuestras 
paletas”

Fátima Narcizo

“Hola Frida Khalo, ¿Cómo has estado, mal o bien? Sé que 
eres una gran pintora y alguna vez quiero ver sus pinturas, 
también quiero conocer a Diego Rivera Barrientos; quizá 
es tio de mi maestra porque se apellidan igual, 
Barrientos”

Fernanda Gómez

“Hola, quiero decirte que los ejemplos que les has dado a 
todas las personas son muy bonitos, como "¿Para qué 
tengo pies? Tengo alas para volar.” 

Alex Nava

“Que nunca darse por vencidos, que las alas son la alegría 
de vivir.”

Jared Ceballos

“Mis primos y yo hicimos unos títeres de papel y popotes, 
eran ellos” 

Santi Barrientos











EQUIPO  5 – MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumnos de Segundo. 
Escuela Secundaria Técnica 61.
betzabe04rivi@gmail.com
hiromi.salas@hotmail.com

Ana Hiromi Salas González 
Luanna Betzabe Rivera Villegas
Nahomi Sthephanie Zapata Arámbula 

Obra:
Cuadro hecho con pedacitos de papel de China.

mailto:betzabe04rivi@gmail.com


EQUIPO  6 – MÉXICO

Colegio ESFER Salesianos Cordilleras Nivel: Secundaria 
luciamuoz1969@yahoo.com.mx

Azul Zapata Porras
Emmanuel Faudoa Hermosillo 
Esteban González Grijalba
Fernanda Solorzano Osuna
Jaqueline Ruíz Martínez 
Mary José Quintana García 
Pablo Holguín Torres
Paola Espinosa Castro
Paulina Arzola Arredondo 
Raúl Aguayo Ayala
Yahir Piñón López 

Obra:
Altar por Día de muertos, dedicado a Frida Kahlo.
Escalones cubiertos con tela de satín morado, 

adornado con frutas y alimentos típicos de los altares de 
muerto: Caña, mandarinas, jícamas, piloncillo, pan 
dulce, flor de cempasúchil, coronando el altar una imagen 
de Frida Kahlo.





Eric Antonio Olivas Esquivel 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
”Tijeras” y la frase “¿Para qué necesito piernas si 

tengo alas para volar?”

mailto:delgadomarind@gmail.com


Erika Rebeca Olivero Hernández 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.
erikahchacon@hotmail.com

Obra:
Dibujo a lápiz, la representación de lo constante 

en la vida de Frida Kahlo.

mailto:erikahchacon@hotmail.com


Ernesto Martinez Lespron 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 15 años  Alumno de Tercer semestre en 
el Colegio Regional del Norte.
 mayko_1717_@hotmail.com 

Obra:
La temática con los alumnos de Preparatoria fue tal 

como Frida Kahlo se expresaba, tal y como ella era. Los 
alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de cada silueta 
encontramos sus temores, alegrías, prioridades, dolores 
etc. con todo lo que llevan dentro y también agregaron un 
animal que los representa. Frida Kahlo amaba a los 
animales y los representaba en sus obras.



Esmeralda Mendoza – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Frase hecha con brillantina, sobre una base de 

unicel.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Estefanía Geraldine Ortiz 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cartel con dibujo.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Estefanía Pérez Cruz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
pestefania275@gmail.com

Obra:
 Frida.

mailto:pestefania275@gmail.com


Estefany Itzel Alarcón Sandoval 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Ilustración y frases hechas a mano.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Etza Jara León – ECUADOR

Escritora y poeta de exquisita calidad y sensibilidad. 
letrasetzajara2002@yahoo.com

CREPÚSCULOS Y RECUERDOS

A Fanny León Cordero (*) 

En el barco de nubes
de tu viejo recuerdo,
se estremece la tarde
y hay rumor de un... Te quiero

Se ha ungido al crepúsculo
el grito de mi sueño,
que en vano añora azules
las huellas de tu vuelo...

Yo sé que estás lejano
dejaste mi sendero,
como se aleja el alba
preñada de luceros,
porque en medio camino
más que yo pudo el sino
y trocaste en espinas
mi viva flor de anhelo.



Yo sé que estás lejano
tatuado en mi recuerdo
que vives en mis tardes
que aún eres mi fuego,
pero llegaste asido
al camino del sino
y troncaste las flores
en la vid del anhelo.

Mi llanto es el vacío
maduro de mis sueños,
que se crispa en las tardes
que vive en los desvelos,
y en el barco de nubes
de tu viejo recuerdo
se estremece el gemido
de un antiguo Te Quiero

(*) Vivió de 1926 a 2012. Fue la primera jueza de 
Ecuador. Escritora y poeta. El Premio de Poesía 
Femenina del Ecuador lleva su nombre. Obtuvo diversos 
premios, incluso del Parlamento y de la Corte de Justicia, 
entre otros.



Evelyn Guadalupe Vazquez 
Huerta – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
vevelin317@gmail.com

Obra:  Breves datos de Frida.



Evelyn Vega Aldaba – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
evelynvega2315@gmail.com

Obra:
Un baúl de recuerdos elaborado con una caja 

pintada y decorada a mano: dentro, las frases más 
representativas e imágenes, han sido pintadas y 
quemados los contornos de cada frase para su apariencia 
de antigüedad.

mailto:evelynvega2315@gmail.com


Ever Humberto Ruiz Rey 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
EverHRey.Er@gmail.com

Obra:
Lámpara hecha con hojas de papel. Penden de 

ella frases de Frida.

mailto:EverHRey.Er@gmail.com


Eyra Dayana Gutiérrez Martínez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 15 años. Alumna de Primer Semestre de 
Preparatoria en el Colegio de Chihuahua.
eyragtzmtz2002@gmail.com

Obra:
Sé tú misma. 

mailto:eyragtzmtz2002@gmail.com


Fátima Belem Bailón Anaya 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 10años. Alumna de Quinto grado del 
Colegio Montessori.
gaby_land@hotmail.com

Obra:
Esta caja sorpresa, al retirar la caja caen en cruz los 

lados de la caja. Al centro un pensamiento para Frida e 
imágenes.



Fátima Pizarro Mena – MÉXICO

De Chihuahua.

Obra:
Frida Kahlo en texto a mano y dibujos en negro.



Fernanda Calizaya Portal – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:
Homenaje a Amelia Earhart.



Fernanda Carreón Breceda 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.  delgadomarind@gmail.com

Obra:
Esta es la escultura que simula la pierna ortopédica 

que usó Frida cuando le amputaron su pierna derecha; en 
ella están clavadas unas flechas, que representan las 
flechas que se ven en el cuadro llamado “El ciervo 
herido”. –El ciervo es una decepción para las esperanzas 
frustradas.

En mi opinión, es menos entendible lo que muestra, 
mi escultura representa el sentir de Frida.

Al conocer la historia de esa pintura se comprende 
lo que quería demostrar Frida Kahlo. 



Fernanda Hernández Aranda 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo E en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
fernanda.herna4@gmail.com

Obras:  Mural reflexivo.

mailto:fernanda.herna4@gmail.com






Fernanda Monroy Jurado 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 14 años Alumna de Tercero en el Colegio 
Regional del Norte. 
monroyfer030203@gmail.com 

Obra:
Dibujo, Frida y su frase.



Fernanda Robledo Tarango 
– MÉXICO 

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 fernandarob@me.com

Obra:
Frida Kahlo fumaba “Faros” y siempre se adornaba 

el cabello, la ropa, etc.  con flores.

mailto:fernandarob@me.com


Fernando Martínez Alderete – MÉXICO

De León Guanajuato. Poeta y escritor desde adolescente, 
locutor radiofónico y actor teatral. Publica en diarios y revistas 
culturales. Integra varios grupos y páginas literarias. 
Antologado internacionalmente. Autor de diversos obras ya 
publicadas.
  felipeelciego@gmail.com

DÉCIMA MUSA

A Sor Juana Inés De la Cruz 

Alondra inquieta encerrada en un capelo,
emperatriz de la poesía en claustro sagrado,
rebelde devoradora de libros viejos,
ávida de conocimiento hermético,
viviste un sueño sin salir de la oscuridad.

Tu lirica escribió romances envueltos en castidad,
Sonetos acusando la crueldad masculina, 
letrillas que cantaban amores sin destino,
exaltando los empeños de una casa, 
trovadora paradójicamente límpida.

Paloma erótica de fantasías inimaginables,
Sor Juana, viajera de pluma perfecta,
décima musa envuelta en sayal humilde,
sirena dorada, presea de América,

mailto:felipeelciego@gmail.com


habitas los poros del loco que escribe.

Nadie mejor describió pasiones sin ser amada,
cruzó los mares sin conocerlos plenamente,
adornaste el cielo con flores de tinta
y en las tardes de verano llovió poesía.



Fernando Rodríguez Bencomo 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 14 años. Alumno de Tercero D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
sergioarmandor.02@hotmail.com

Obra:
Delicada pero muy hermosa, dulce y bella como 

una mariposa.

mailto:sergioarmandor.02@hotmail.com


























Francisco Javier Medina 
Rodriguez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
javier.Med04Rdz@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida.

mailto:javier.Med04Rdz@gmail.com


Gabriela Itzel Hernández Terrazas
 – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ItzelHT100702@hotmail.com

Obra:
Cuadro hecho con crayolas de colores derretidas 

y la frase “La vida insiste en ser mi amiga y el destino 
mi enemigo”.

mailto:ItzelHT100702@hotmail.com


Georgina Vazquez Campos 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
JacquelinBarboca234@gmail.com

Obra:
Cartel

mailto:JacquelinBarboca234@gmail.com


























































Guillermo Felipe Gonzales 
Moncallo – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
gonzalezguillenmomc25@gmail.com

Obra:
Proyecto informativo.

mailto:gonzalezguillenmomc25@gmail.com


Hannia Citlali Robles Morales 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo E en 
la Escuelas Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com

Obra:
“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a 

que te devore desde el interior”. Frase de Frida Kahlo.



Hazara Maynes Jaqueline 
Villa – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
yaquelinmaynez@gmail.com

Obra:
Dibujo de Frida con mariposas.

mailto:yaquelinmaynez@gmail.com


Héctor Emmanuel Mendoza 
Juárez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com
	
Obra:

Texto con las palabras sombreadas sobre papel 
azul.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com














Herlinda Cornejo Martel – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
linda_martel01@hotmail.com

Obra:
Cuadro pintado a mano de la niña Frida y frases al 

reverso.

mailto:linda_martel01@hotmail.com




























Ilia Seili Santiesteban Soto 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 14 años. Integra la Academia de arte Isla 
Sáenz.
isss5753@gmail.com

Obra: “A través de ella.” Tamaño: 35 x 50 cm. Técnica: 
Acuarela. Escrito: No tengo dolores, solo cansancio y, 
como es natural, muchas veces desesperación, que 
ninguna palabra puede describir: sin embargo, tengo 
ganas de vivir.



Iris Rosario Herrera Villalobos 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
irisherrera7662@gmail.com

Obra:  Corsé de cartón, pintado a mano, decorado con 
las frases de mayor influencia.

Al frente, la imagen de Frida decorada con objetos 
expuestos, collar, aretes, cabello de estambre negro y 
flores de papel, su vestimenta está delineada con 
estambre rosa y en su blusa sobresalen los colores con 
brillos hechos a mano. La parte trasera del corsé, se le ha 
simulado, como en los corsés reales, una cinta roja para 
darle ajuste.

mailto:irisherrera7662@gmail.com


Irving Alan Alneida – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
elvilla@gmail.com
	
Obra:

Collage de rostro de Frida con foami.

mailto:elvilla@gmail.com


Irving Frías – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Biografía y rostro de Frida, a lápiz.

























Isla Sáenz – MÉXICO 

De Chihuahua. Pintora, como profesión. Organizó y conduce 
una Academia especializada en Dibujo y Pintura, abarcando 
las diferentes técnicas y con estudiantes de todas las edades.
  islasaenz.arte@gmail.com 

A las mujeres madres

Participa en esta antología con su cuadro titulado 
“Somos del Todo”, a través del cual rinde homenaje a las 
mujeres que por verdadero amor asumen la misión 
materna y proyectan al futuro lo mejor de su esencia. 
Afirma que “El lugar donde tendremos más paz siempre 
será el vientre de nuestra madre. Ahí dentro es nuestro 
único universo –un universo mágico–, donde nos 
alimentamos de lo más maravilloso y que nos da vida.”

Datos de la obra: 
Año 2017

Técnica mixta
Medidas 80 x 100 cm.

mailto:islasaenz.arte@gmail.com
mailto:islasaenz.arte@gmail.com




Ismir Sofía Bencomo Sánchez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ismirsofia2004@hotmail.com

Obra:
Dibujo a lápiz y frases escritas en cursiva.

mailto:ismirsofia2004@hotmail.com


Itxel Sabine Navarrete Ornelas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Fundas para celular hechas con material foami, 

decorado con flores, cabello y cejas como Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Itzel Gonzalez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
itzelitaglez57@gmail.com
	
Obra:

Muñeca de plastilina de colores e información 
sobre Frida.

mailto:itzelitaglez57@gmail.com


Iván Domínguez Soto – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 16 años. Alumno de Tercer semestre en 
el Colegio Regional del Norte.
 ivanhalo31@ hotmail.com 

Obra:
La temática con los alumnos de Preparatoria fue tal 

como Frida Kahlo se expresaba, tal y como ella era. Los 
alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de cada silueta 
encontramos sus temores, alegrías, prioridades, dolores 
etc. con todo lo que llevan dentro y también agregaron un 
animal que los representa; Frida Kahlo amaba a los 
animales y los representaba en sus obras.



Iván Osbaldo Chávez M. – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cartel

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Iván Valenzuela González 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ivanval141415@gmail.com

Obra: 
Dibujo a mano de Frida .

mailto:ivanval141415@gmail.com


Ivonne Citlaly Gonzalez Pillado 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ivón.go4444@gmail.com

Obra:
Cuaderno de Papel corrugado color café, decorado 

con foami de colores, medio rostro de Frida. En las hojas, 
algunas frases de Frida, escritas a mano.

mailto:Iv%C3%B3n.go4444@gmail.com


Jania Maria Souza Da Silva – BRASIL

Nació em Natal/RN. Firma como Jania Souza. Escritora, 
poeta, declamadora, artista plástica, economista y contadora. 
Tiene activa participación en el movimento literario. Ha 
publicado varias obras de literatura infantil, juvenil, poemas, 
crônicas y cuentos.   janiasouza@uol.com.br
decoradesigner918@gmail.com 

ALICERCE DO MUNDO

A la escritora Nísia Floresta
Brasileira Augusta

Sou mulher!
Preciso de amor.
 
Não manches meu corpo
Não desfolhes meus sentidos
Não dilaceres meu coração.
Não despedaces meu ser.
 
Não violentes a sereia
que sonha... que deseja... que ama...
que reparte e que se dar por inteira
trocando insultos por migalhas de amor.
 
Não machuques, não maltrates

mailto:janiasouza@uol.com.br
mailto:decoradesigner918@gmail.com


esquartejando meu espírito magoado
capenga, esfacelado, maltrapilho
fantasiando o real num pranto doído.
 
Sou mulher!
 
Preciso de amor.
Muito amor!
Para erguer a cabeça
sonhar com muitos verões.
Para formar cidadãos
construir o amanhã.
 
Preciso de cabeça, corpo, membros.
 
Preciso do meu espírito altaneiro.
Pois, de mim, depende o amor
que faz a paz brotar
no imenso jardim florido
da harmonia universal.
 
Sou mulher!
 
Construo esse imenso mundo.
 
Sou responsável por mim.
Sou responsável por você.
Sou responsável pelo elo de união
que faz progredir uma nação.
 
Assim, denuncio o desamor
 
para provar meu amor!



Museo Nizia Floresta - Sala biográfica

Alzira, gobernadora, con su gabinete de hombres.

ANNA MARIA CASCUDO BARRETO,
DAMA DA LITERATURA POTIGUAR

Estive viajando. Cheguei hoje e fui trabalhar. O 
escritor e poeta Eduardo Gosson esteve comigo e deu-me 
a triste notícia da partida da Dama da Literatura Potiguar. 
Meu coração ficou apertado. Havia um nó em minha 
garganta.



Querida Anna Maria tens minha eterna admiração e 
carinho. Aqui, foste o mais delicado lírio. Perfumaste 
com tua "finesse" e sensibilidade as letras potiguares. 
Deixas pegadas de amor no livro da praia que espera os 
curiosos a sombra dos coqueiros para se revelar com 
carinho.

Em nossos corações fica a saudade do teu sorriso 
acolhedor e iluminado, que foi se juntar a estrela maior da 
literatura potiguar, teu amado pai Câmara Cascudo, cujo 
nome zelaste para que permaneça permanentemente na 
memória do povo.

Ó bela e suave gazela, continues teu suave e 
elegante caminhar entre as estrelas e com tua ternura, 
envies doces segredos nas pétalas das flores de laranjeira 
para deliciar os dias dos que ficam entre teus retratos e 
escritos, legados habitantes da Fundação Ludovicus.

Fico com nossos breves e agradáveis papos na 
Academia Norte-rio-grandense de Letras ou no 
Memorial da Justiça, enquanto aguardávamos o início de 
coro para a reunião da União Brasileira de Escritores, 
seção do Rio Grande do Norte.

Falavas de assuntos diversos, porém as lembranças 
coloridas faziam teus olhos brilharem e levavam-me a 
lugares encantados da tua afetividade.

Gostavas da alegria, com a qual te ataviavas e em 
tua boca sempre havia uma palavra de entusiasmo, 
esperança e coragem. Dizias-me que não gostavas de 
negativismos e preferias companhias positivas, de seres 
de bem com a dádiva da vida.

Amiga, boa viagem.
Sei que já encontrastes teus amados. Corres feliz 

pelos campos verdes. És guiada mansamente pelas águas 
tranquilas que brotam da mão do Bom Pastor.

Saudades, todos sentirão. Dói. Dói muito. Mas 



sabemos que agora estás feliz pertinho dos teus queridos: 
Camilo, Papai, Mamãe e todos que levastes no coração.

Para você a poesia das rosas hidratadas por uma 
tímida lágrima de despedida com o sorriso cúmplice da 
amizade.

Nosso aplauso a essa mulher corajosa, guerreira, 
ousada, elegante no corpo e na alma que soube com seus 
passos escrever uma história digna e exemplar para a 
nação brasileira.

Vá em paz, Dama da Literatura Potiguar. Valioso 
tesouro, legaste as letras potiguares: a certeza de que tudo 
se pode, tudo se consegue, desde que seja feito 
simplesmente com a essência do amor.

Natal, 19 de janeiro de 2015

Traducción tentativa: 
Guillermo Bazán Becerra

He estado viajando. Llegué hoy y fui a trabajar. El 
escritor y poeta Eduardo Gosson me dio la triste noticia de la 
muerte de la “Señora de la Literatura Potiguar”. Mi corazón 
se hundió y en mi garganta sentí un nudo.

Estimada Anna Maria, tiene mi eterna admiración y 
afecto. Aquí usted era el más delicado lirio. Perfumó con su 
finura y sensibilidad las letras potiguares. Deja huellas de 
amor en el libro de la playa que le espera a la curiosa sombra 
de los cocoteros, donde dejaba brotar su cariño.

En nuestros corazones anhelamos su sonrisa cálida y 
brillante, que nos unía a la estrella más grande de la literatura 
natal. El nombre de su amado padre permanecerá siempre en 
la memoria de la gente.

Hermosa y suave gacela, continúe su caminata suave, 
llena de ternura y elegante entre las estrellas, sus dulces 
recuerdos quedarán en pétalos de azahar para deleite de los 



días de quienes guarden sus imágenes y escritos, hoy legado de 
la Fundación Ludovicus.

Recordaré nuestras conversaciones agradables en el 
norte de Río Grande, mientras esperábamos el inicio de las 
reuniones de la Unión Brasileña de Escritores de Rio Grande 
de la sección Norte.

Hablamos de varios temas, pero los más hermosos 
recuerdos son aquellos en que su afecto me llevó a lugares 
encantados de su valiosa amistad.

Me gustó siempre la alegría con la que de su boca 
brotaron las palabras de entusiasmo, esperanza y valor, 
porque jamás le gustó negatividad sino más bien las 
compañías positivas, para estar en armonía con el regalo de la 
vida.

Amiga, buen viaje.
Sé que ya ha reencontrado a su amado y correrán felices 

en nuevos campos verdes, guiados amorosamente por las 
tranquilas aguas que brotan de la mano del Buen Pastor.

Señora, todo el mundo sentirá su ausencia. Me duele. 
Duele mucho. Sin embargo, sabemos que ahora está 
satisfecha de la cercania de sus seres amados: Camilo, papá, 
mamá y todos los que ocuparon acá su corazón.

Mi tímida despedida poética sea como um ramo de 
rosas frescas, junto a esta sonrisa cómplice por toda la alegría 
de la amistad que cultivamos.

Nuestro aplauso a esta valiente mujer, guerrera, audaz, 
elegante en el cuerpo y el alma, que con su ejemplo y su obra 
supo escribir una historia digna y ejemplar para la nación 
brasileña.

Vaya en paz, Señora de la Literatura Potiguar. Sus 
letras son valioso tesoro que nos ha legado: imitaremos su 
convicción de que todo es posible, siempre y cuando lo 
hagamos con la esencia del amor.



GUARDIᾸ DA MEMÓRIA POPULAR

À escritora imortal da Academia
Norte-rio-grandense de Letras
Anna Maria Cascudo Barreto

Anna Maria ainda muito jovem
Conheceu o amor da escrita
Pescado na rede das palavras
Em noites de estrelas
Manto silente sobre o Rio Potengi
Aportado no labor literário
De seu querido e sábio pai
Luís da Câmara Cascudo.

Foi sua discípula durante a vida
E não permitiu que sua memória
Fosse sepultada pelas areias do tempo
Lutou pela sua preservação até seu último suspiro.

Fundou o Instituto “Ludovicus”
Casa que abriga livros e teorias
Do maior folclorista do mundo.

À essa mulher exemplar que teve forças
Para conservar viva a cultura popular brasileira
Através da obra arduamente lapidada pelo seu genitor
Fica o agradecimento das novas gerações
Orgulhosas das raízes das suas tradições!

  



MULHER DO SERTÃO NORDESTINO

À política brasileira Alzira Soriano

Venceste a seca com gibão e arribaçã
Não sentiste os espinhos do xique-xique
Cravados bem no fundo do coração

Levantaste a cabeça destemida
Foste em busca do milagre
Escondido dentro das tuas mãos

Enxugaste tuas lágrimas com a lida
No peito que amamentava tuas filhas
Na enxada que rasgava o ventre
De "Primavera" e escondia para sempre
As carnes agora frias do teu esposo
Grande companheiro da tua vida

Tua garra despertou o interesse
Das Sufragistas e em 1928 foste eleita
Para honra de todas as mulheres
"Primeira Mulher a ser Prefeita no Brasil
E na América Latina".

Ó, Alzira Soriano! Tua vitória consagrou
O direito ao voto feminino em 1932.
Mostraste ao teu país e ao mundo
O inalienável tributo, oferenda inestimável
Da mulher nascida no Sertão Nordestino!



NISIA FLORESTA

À educadora e escritora
Nísia Floresta Augusta Brasileira

 
Nos velhos tempos de opressão
Em que a mulher não tinha direitos
Negro era escravo do branco
Índio era de todos o mais indigente
Veio ao mundo uma menina formosa
Do pai herdou nome, força e
Perseverança de Arcanjo.

Foi criada com zelo e valor para lutar
Por seus interesses e dos demais
Quer fossem oprimidos ou desgarrados
Da sorte ou de quaisquer coisas mais!

Tão valorosa foste tu, ó brava guerreira!
Mulher destemida! Lutou contra tudo
E fez valer seus reais ideais de amazona
Por demonstrar ao mundo a sabedoria
Contida na essência de teu pensamento
Isento de injustiça e de segregação!

Gratidão, ó brava guerreira! Sempre
Teremos pelos teus áureos feitos
Por deixar para nós esperança
De que um dia teremos respeito!

Nisia Floresta
Fue una escritora cuyas ideas, sobre todo en defensa de la 

mujer, fueron muy adelantadas para su época. Abordó aspectos del 



abolicionismo, la historia de Brasil, el indianismo, el anti 
colonialismo, la filosofía, etc. Resumir su vida y la importancia de su 
obra no es fácil, Sus libros fueron traducidos a otras lenguas y están 
en muchos países.

Nació en 1810 y murió en 1885. Su nombre fue Dionísia 
Gonçalves Pinto, más conocida bajo el nombre de Nísia Augusta, al 
principio. Nació en una zona rural, Papari, en el estado de Rio Grande 
do Norte y falleció en Rouen, Francia. Fue poeta, pedagoga, 
considerada la primera feminista brasileña. Tuvo varios nombres: 
Dionísia Freire Gonçalves; Dionísia Pinto Lisboa; madame Freire y 
usaba a veces el pseudónimo de Telesila

ROSA ENCANTADA

À poeta Alfonsina Storni

Ó Alfonsina Storni! Mulher verdadeira
Dos píncaros de neve, tu és rara flor!
 Tua escrita brotou das dentadas da vida
Armadura a revestir a tua frágil figura.

Com a feminilidade das tuas palavras
Enfrentaste o vilão machismo radical
Perpétuo escravocrata da alma feminina.

Levaste a tua palavra aos quatro cantos do mundo
Com a força da ternura saída da tua boca, rosa 

encantada.
Beijo de esperança na mente de meninas mulheres.

Teus atos e lutas ficaram grafados em teus poemas
Eternizando tua majestosa voz lírica aguerrida



Que não se calou nas águas da praia de La Perla.
Teu grito de amor e poesia corre pelas mãos do vento
E toca com o poder do coração as entranhas da terra!

Suas Canções – SUS CANCIONES

 A cantora chilena Violeta Parra

Teu grito no canto da tua palavra
Ecoou entre as montanhas mais altas
E fez o povo pensar.

Buscaste na terra o sopro da igualdade
Para honrar o oprimido e excluído
Com direito à dignidade.

Levaste contigo por onde andaste
O orgulho da tua identidade
Na voz que se elevava com sonoridade
E revelava os encantos do torrão amado.

Ah! Violeta Parra, tua voz celestial
Registrou a paixão colorida e vibrante
Da alma do povo que se perpetua
Em suas canções de geração em geração.



CANTO MAVIOSO 

Ninfa das montanhas chilenas
indomável cigarra cigana

canta o fervor
sentimento do povo

colhido na raiz da alma

Flor campesina
brota resistente na neve

Cheia de garra
atravessa o deserto

com seu canto mavioso
vai a cidade adornar

Cheio de graça
 seu canto desceu

e continua a descer limpidamente
 a montanha inóspita, por vezes cruel

e abraça com frescor
o povo que  dança

que grita, que clama:
 "Quero alegria em vez de tirania!"

O povo quer paz e união
 nos braços do amor

revelado na letra que sai
dos dedos inquietos na guitarra

na língua ansiosa que explora a boca musical
 de Violeta Parra

 a musa do canto no Chile
Essa grande mulher das artes.



Jared Sagredo Calzadilla – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridaKahlo1@gmail.com

Obra:
Muñeca
decorativa Frida.

mailto:convocatoriafridaKahlo1@gmail.com


Jayro Zandro Moreno Ruíz 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Secundaria Técnica 61.
OfeliachavezM@gmail.com

Obra:
Imagen de Frida, los labios están cosidos con 

estambre rojo, las cejas y el cabello con estambre negro, 
listones de colores  adornan su cabello, flores y chaquiras 
como aretes.

mailto:OfeliachavezM@gmail.com


Jelina Rodríguez Chaparro 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
jelinardgz04@outlook.com

Obra:
Bordado a mano.

mailto:jelinardgz04@outlook.com


Jenifer Paola Álvarez Mata 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Kiosco hecho a mano con frases y breve biografía 

de Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Jeremy Antonio Sáenz Díaz 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Tablillas divididas con la imagen de Frida y algunas 

de sus frases.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Jessica Andazola – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna de Segundo A en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 jessicaandazola8096@gmail.com

Obra:
Frida sufrió mucho pero también fue muy feliz.

mailto:jessicaandazola8096@gmail.com


Jesús Antonio Hernández Barraza 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
JAHB2017@hotmail.com

Obra:
Mural con el historial médico y frases de Frida.

mailto:JAHB2017@hotmail.com


Jesús Antonio Ortega – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
jesusortega34001@gmail.com

Obra:
Dibujo, Frida.

mailto:jesusortega34001@gmail.com


Jesús Daniel Cota González 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
jesuscota463@gmail.com

Obra:
Cuaderno forrado con imagen y frase de Frida.

mailto:jesuscota463@gmail.com


Jesús Eduardo Alfaro Alvarez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
Jesus_alfaro02@gmail.com

Obra:
Conciencia, Frida Kahlo, en pergamino a mano.



Jesús Enrique Zaldívar Estrada 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Papel pintado con café (la bebida), quemadas las 

orillas para hacerlo tipo antiguo. Frases y dibujo hecho a 
mano.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Jesús Esteban Gómez Granillo 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
“A pesar de todo, siempre salió adelante”.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Jesús Glen Flores Vega – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
jesusGlen1@gmail.com

Obra:
Ojo hecho a mano y frase de Frida.

mailto:jesusGlen1@gmail.com


Jesús Omar Heras Aragón 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
omar.herasaragon@gmail.com

Obra:
Cartel.

mailto:omar.herasaragon@gmail.com


Jeton Kelmendi – ALBANIA, BÉLGICA

Nació en Peć, SFR, Yugoslavia. Periodista, poeta, traductor, 
analista político albanés y profesor universitario. Autor de 
prosa, ensayos y cuentos; publica en periódicos de Albania y 
del extranjero. Publicó varios libros. Traducido en más de 20 
idiomas, antologado internacional. Se le considera el mejor 
representante de la poesía albanesa moderna. Reside y trabaja 
en Bruselas.  jetonkelmendi@gmail.com

VIVIENDO MÁS ALLÁ DE ELLA MISMA

Tributo a la Madre Teresa de Calcuta

Traducción al Español :  Ricardo Rubio.

Tener fe significa vivir... 
La fe es la única cosa que
es nuestraen todo sentido.

Madre Teresa
 

Hoy ha llegado a sí misma y vive con los Ángeles
Jeton Kelmendi.

Durante los años de aquel gran pasado
una maravilla albanesa vivía más allá de sí misma

con dos almas,
una para Dios y otra para la humanidad.

Ella fue como una flor abriéndose -Gonxhe-(2)
y una pequeña Calcuta

mailto:jetonkelmendi@gmail.com


Fue más albanesa y aun más luz
para la humanidad

Ella oró y fue parte de las oraciones
Ella oró y fue Iliria en rezos.

Nuestra Madre Teresa
En 1978 la paz te llamó

Madre, en ese año
vine a este mundo

Hoy
cuando necesito amor propio

parto para Kruja(3), el hogar de los Kastriotas(4)
y recurro a Gjergi(5)

Cuando necesito una estrella
del universo

camino hacia la cresta del Sol
y recurro a Rugova.(6)
Nuestra Madre Teresa

con tu bendición he caído y
me he levantado

como un dardaniano(7)
Los ángeles que viven en el cielo

sonrieron y esperaron
tu gran despedida
enorme despedida.
En todos estos años

la patria se estuvo preparando
para otro día llamado Albania.

Sigue orando por la humanidad,
por los niños sin hogar,
por tu sagrado Suelo,

que se llama ILLIRIA(8)
Pasaron muchos años

desde que te fuiste
y otros vendrán



hermosa flor, Gonxhe
Dijo Kadaré(9):

“Conozco una palabra de piedra
la aprendí en Shkrel(10)”

Tengo un palacio de sueños en algún lugar
y ahora

puedes bendecir los restos de Prekaz(11)
y en la ciudad de Gllogjan(12)

podemos ver los antisueños en los ojos.
Nuestro padre en el cielo

está mirándonos con simpatía
Di una palabra más en albanés.

Dios bendiga Arberia(13)
Enciendan una vela

que ilumine la patria de Illyria.
Esta es la primera vez

madre, que eres la luz en ti misma.
Todos saben

que el pasado no es envidiable
para nadie

sólo cuando tú estás allí, madre
es maravilloso llegar a él.

Incluso Jesús conoció a los albaneses
pero la tormenta nos llevó lejos.

Qué se puede hacer contra un destino oscuro
cuando los vecinos son así.
Tú has vivido más allá de ti

ahora has llegado
y vives contigo para siempre

junto a los ángeles.
Tráenos hoy nuestro futuro.

Ruega por nosotros, madre, una vez más
porque diciembre es aterrador para mí

y no sé qué es lo que veo.



Sospecho que la Primavera retrasa su llegada
antes de aplastar el frío de Dardania.

Dardania
No te olvides de los cuatro pedazos separados.

Madre, eres nuestro nombre brillando en el cielo
y en la Tierra.

(2) Gonxhe: Agnes Gonxha Bojaxhiu, Madre Theresa.
(3) Kruja: Krujë, es una ciudad de Albania, capital del distrito del 

mismo nombre.
(4) Kastriotas: Apelativo adoptado por los albanos a partir de la 

rebelión contra los turcos (1433).
(5) Gjergi: Jorge Castriota (en albanés: Gjergj Kastriot), más 

conocido como "Skanderbeg" (1405 -
1468), caudillo de la resistencia contra los turcos. Su sello dio origen 

al escudo albanés.
(6) Rugova: Ibrahim Rugova (1944-2006) fue un político de Kosovo, 

presidente de esa región
independiente hasta su muerte, y líder del mayor partido político del 

territorio.
(7) Dardaniano: Hombre nacido en la antigua Dardania, país que 

abarcaba el sur de Serbia, Kosovo),
el norte de Macedonia y el nordeste de Albania.
(8) Illiria: Territorio que hoy forma parte de Croacia, Serbia, Bosnia, 

Montenegro y Albania.
(9) Kadaré: Ismaíl Kadaré (n. Gjirokastra, Albania; 28 de enero de 

1936) es uno de los escritores albaneses más notables.
(10) Shkrel: Región y tribu históricas del norte de Albania.
(11) Prekaz: Prekaz i Epërm, ciudad de Kosovo.
(12) Gllogjian: Ciudad del sur de Serbia.
(13) Arberia: Arbër or Arbëria, primer estado albanés durante la Edad 

Media.



Joel Arnulfo González Tapia 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel.
leonellperez28@gmail.com

Obra:
Frases.

mailto:leonellperez28@gmail.com


Johana Esmeralda Maldonado 
Salas – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
rutespino_49@outlook.com 
 	
Obra:

Pensamiento a Frida Kahlo.

mailto:rutespino_49@outlook.com
mailto:rutespino_49@outlook.com


Jordin Alonso Martínez Torres 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
JordinMartinez1602@gmail.com

Obra:
Mural hecho con estambre y diamantina con flores, 

a Frida le gustaban las flores.

mailto:JordinMartinez1602@gmail.com


Jorge Éver González Domínguez 
– MÉXICO

De Villaflores. Profesor de educación primaria y secundaria, 
Profesor universitario. Miembro de la Institución Cultural 
Internacional América Madre y la Asociación de Escritores y 
Poetas Chiapanecos A.C. Autor de varias obras ya publicadas. 
Participa en esta antología internacional rindiendo homenaje 
colectivo a la poeta mexicana Rosario Castellanos.
victor7701@hotmail.com 

HABLAR DE TI

A Rosario Castellanos
  
Hablar de ti
es ver el alba doblegarse a tu mirada.

Es dibujar una imagen en el corazón de un verso.

Hablar de ti
es sentir un hormigueo del tiempo entre los libros.

Sentir la fuerza de tus palabras con los años,
encontrar el filo apabullante de tu voz.

Llegar al vientre de la noche, sentir tu arrullo, 
trascender el tiempo
y enredada entre las letras, encontrarte a ti.

mailto:victor7701@hotmail.com
mailto:victor7701@hotmail.com


Jorge Heriberto Atienzo Treviño 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
jg544604@gmail.com

Obra:
Proyecto Frida Kahlo.

mailto:jg544604@gmail.com


Jorge Luis Gonzalez Cevallos 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
jorge_272001@hotmail.com

Obra.
Rompecabezas hecho a mano de Frida Kahlo.

mailto:jorge_272001@hotmail.com


José Alejandro Silva Yapor 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Primer año de 
Secundaria en el Colegio Regional del Norte Bilingüe.

FRIDA KAHLO

¿Qué hubiera pasado si Frida Kahlo no hubiera 
tenido aquel terrible accidente que marcó su vida para 
siempre? 

Podría decirse que algunas desgracias son buenas, 
como le pasó a Frida Kahlo, pues si no hubiera tenido su 
accidente no se hubiera convertido en esa gran pintora de 
autorretratos. De igual manera no hubiera escrito su frase 
tan famosa de “Pies para que los quiero, si tengo alas 
para volar”.

Supongamos que el tranvía no la hubiera 
atravesado con una barra en el vientre, entonces tal vez 
hubiera podido tener hijos… Supongamos…

Frida :  Un hi jo  l lamado Pedro,  poder 
acompañarlo a su primer día de clases. Visitar 
París con mi esposo, subir a la torre Eiffel hasta 
la cima. Vivir en el Reino Unido, comprar una 
casa cerca de donde vive la Reina, y tomar un café 
al amanecer mientras pinto… Ése hubiera sido 
mi mayor deseo.  



José Ángel Olivas Lara – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno en Preparatoria de la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
joseolivaslara@gmail.com

Obra:
Instalación con base de madera, muñeca Frida, 

vestida con colores distintivos, un collar con cruz y la 
imagen de Frida.
El tripeé está hecho con palos delgados de madera, sobre 
una frase de Frida.

mailto:joseolivaslara@gmail.com


José Eduardo Zamora Ledezma 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
josemes!¡9999@hotmail.com

Obra:
Este es texto está escrito en uno de los diarios de 

Frida. 

mailto:9999@hotmail.com
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211 Jorge Luis Gonzalez Cevallos MÉXICO
212 José Alejandro Silva Yapor MÉXICO
213 Jose Angel Olivas Lara MÉXICO
214 José Eduardo Zamora Ledezma MÉXICO
215 Contenido
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