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                                                                                                        CRONOLOGÍA  DECRONOLOGÍA  DECRONOLOGÍA  DECRONOLOGÍA  DE        FRIDA  KAHLOFRIDA  KAHLOFRIDA  KAHLOFRIDA  KAHLO    
Nace el 6 de julio en Coyoacán, México: Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Hija de Matilde Calderón y  
Guillermo Kahlo. La tercera de cuatro hermanas. Fue amamantada por una nodriza india, pues su madre enfermó. 

1910 En una muestra de solidaridad por la Revolución mexicana, Frida designa esta fecha como el año de su nacimiento.  

1914 Frida contrae poliomielitis. Su padre la anima a practicar varios deportes y para así recuperar la fortaleza de su cuerpo. 
Ella se recupera, sin embargo, su pierna derecha queda muy delgada, afectada por la enfermedad.  

1922 Frida realiza estudios en la Escuela Preparatoria Nacional con el fin de estudiar medicina en la Universidad. Contempla 
con admiración el trabajo de Diego Rivera cuando se encontraba haciendo un mural en la escuela.  

1924 Frida comienza un romance con un compañero de estudios, Alejandro Gómez Arias.  

1925 El 17 de septiembre un severo accidente de tranvía deja a Frida malograda y del que nunca llegará a recuperarse 
completamente. Durante esta convalecencia, Frida comienza a pintar.  

1926 Sus médicos descubren tres de sus vértebras fuera de lugar. Para mantener su espina dorsal inmovilizada, le colocan un 
corsé de torso completo, el primero de muchos otros artefactos que usará durante toda su vida. 

1927 Frida se une a la liga comunista. Alejandro se muda a Berlín y Frida le escribe muchas cartas de amor. 

1928 Frida se encuentra con Diego nuevamente y comienzan a cortejarse. En el fresco que Diego hizo para el Ministerio de 
Educación titulado, Balada de la Revolución, Diego retrata a Frida repartiendo armas para la lucha revolucionaria.  

1929 El 21 de agosto, Frida y Diego contraen matrimonio civil, pasa a ser su tercera esposa  - el elefante y la paloma-. Diego 
es expulsado del partido comunista y la pareja se muda a Cuernavaca, México. 

1930 Frida tiene que darle término a tres meses de embarazo, se da cuenta que es muy poco probable que su cuerpo aguante 
un embarazo completo debido a las heridas causadas en el accidente de 1925. La pareja se muda a San Francisco, 
California donde se reencuentran con el Dr. Leo Eloesser, a quien habían conocido en México en 1926. Él se convierte 
en un amigo de confianza y consejero médico.  

1931 La pareja regresa a México por cinco meses y luego viajan nuevamente a la ciudad de New York. La pintura Frida y 

Diego Rivera es expuesta en la Sexta exhibición anual del San Francisco Society of Women Artists. 

1932 Frida y Diego se mudan a Philadelphia, luego a Detroit, Míchigan. Allí Frida sufre una pérdida de otro embarazo y pasa 
trece días en el Henry Ford Hospital. Frida recibe un telegrama anunciándole que su madre está muriendo. Desesperada, 
vuelve a México. Su madre muere el 15 de septiembre. 

1933 Diego recibe una comisión para realizar un mural en el Rockefeller Center y la pareja vuela a New York. Diego incluye 
un retrato de Lenin en el mural y su contrato es rescindido. Regresan a México, a su vuelta, Frida y Diego deciden la 
construcción de su nueva casa en San Ángel, cuyo diseño es de dos residencias separadas para cada uno y unidas por un 
puente.  

1934 Frida vuelve al hospital, esta vez para una operación en su pie donde, varios dedos le son removidos. Por tercera vez, 
otro embarazo es interrumpido. Diego y Frida se separan luego que él tiene un romance con la hermana de Frida, 
Cristina. 

1935 Frida sostiene un romance con el escultor Isamu Noguchi. Eventualmente, Diego y ella vuelven a unirse. 

1936 Frida sufrió una tercera operación en su pie derecho. Frida y Diego ayudan a arreglar el asilo político del comunista ruso 
León Trotsky y su esposa, Natalia. También ayudan a reunir fondos para la lucha republicana en contra de las fuerzas de 
Franco, en la Guerra Civil española. Diego se une a la Liga Trotskista Internacional Comunista. Ante las infidelidades 
de Diego, ella comienza s tener relaciones con otros hombres y con mujeres. 

1937 León Trotsky y su esposa, Natalia, se mudan a La casa azul. Frida y Diego toman precauciones para proteger a su 
invitado político. Frida tiene un romance con Trotsky.  

1938 André Breton, poeta surrealista y ensayista, y su esposa, Jacqueline Lamba, se hospedan con los Rivera. Frida le parece 
muy pretencioso sin embargo él se convierte en uno de sus grandes admiradores. Edward G. Robinson compra cuatro 
autorretratos y Frida tiene su primera exposición individual en New York en Levy Gallery. 



 

1939 Frida y el fotógrafo norteamericano Nicolás Muray se hacen amantes. Frida va a Francia y se queda con los Breton en 
París, luego viaja a New York en marzo y regresa a México en abril. Trostky discute con Diego y, él y su esposa, se 
mudan de La casa azul a un apartamento propio. Frida y Diego se divorcian. 

1940 Frida viaja sola a San Francisco, California a ver al doctor Eloesser. Allá tiene un romance corto con el vendedor de arte 
Heinz Berggruen. Frida y Diego se vuelven a casar el 8 de diciembre de este año. León Trotsky es atacado y asesinado 
con una piqueta y fallece poco después.  

1941 El padre de Frida muere en abril y ésta cae en una depresión que afecta su ya débil estado de salud. Su obra es incluida 
en la exposición "Modern Mexican Painters" en Institution of Modern Art de Boston.   

1942 Obras de Frida son incluidas en la exposición "20th Century Portraits" en el Museum of Modern Art en New York.  

1943 Frida se une a la facultad de la Escuela de Pintura y Escultura del Ministerio de Educación (La Esmeralda). Después de 
unos meses, no puede continuar enseñando en la escuela debido a su precario estado de salud. Como alternativa, los 
estudiantes vienen a recibir las clases de arte en La casa azul.  

1944 Frida se encuentra muy delicada de salud y para consolarse empieza a escribir un diario.  

1945 Lola Álvarez Bravo, fotógrafa mexicana, realiza una serie de retratos de Frida.  

1946 El Ministerio de Educación le otorga a Frida el Premio Nacional de las Artes y Ciencias. En junio, Frida se somete a una 
operación de huesos. Empieza a tener alucinaciones por las dosis de morfina que toma para los dolores.  

1947 Diego cae enfermo de bronconeumonía y es hospitalizado.  

1948 Frida vuelve a formar parte del partido comunista ( lo había abandonado cuando Diego fue expulsado de él.)  

1949 El pie derecho de Frida sufre de gangrena.  

1950 Frida es sometida a varias operaciones en su espina dorsal y permanece en el hospital durante casi todo este año.   

1951 Frida tiene que estar en silla de ruedas y al cuidado de enfermeras. Durante este año, toma grandes dosis de calmantes 
para el dolor.   

1952 Frida realiza una serie de pinturas de Naturalezas Muertas y trabaja activamente recogiendo firmas para el movimiento 
de paz.   

1953 Parte de su pierna derecha, debajo de la rodilla, es amputada. Para el momento en que se realiza su exposición individual 
en la Galería de Arte Contemporáneo de México, la primera en su ciudad natal, Frida está muriendo. Sin embargo, asiste 
postrada en su cama a la inauguración.  

1954 A sólo pocos días de su muerte, Frida asiste a una protesta en contra de la intervención de la CIA en Guatemala. Frida 
muere el 13 de Julio de una embolia pulmonar en La casa azul. Se sospecha que se suicidó, pero nunca se pudo 
confirmar. El cuerpo es velado en el Palacio de Bellas Artes y multitud de admiradores asisten para rendirle el último 
adiós. Su cuerpo es incinerado pocos días más tarde. (Diego murió en 1957, en 1955 se volvió a casar). Y en 1958  la 
Casa Azul se abrió al público como “Museo Frida Kahlo”, allí reposan sus cenizas.) 

                                     
Las dos Fridas (1939) / Autorretrato con collar de espinas (1940)  /La columna rota (1944) /  Fotografía para VOGUE (1939) 


