


Pintora y poetisa mexicana. Mujer del artista Diego Rivera y amante del 
revolucionario León Trotski. Amiga de Pablo Neruda, compañera de Picasso 
y de André Breton. Conoció a los grandes escritores, artistas, fotógrafos y 
políticos de la época. Frida Kahlo, influyente en la cultura mexicana de la 
post revolución y símbolo del feminismo es objeto y sujeto de sus pinturas.

Ofrecemos un recorrido dinámico y variado que te sumergirá de lleno 
en la vida de la artista, con el objetivo de que recorras las calles por 
las que Frida caminó, que bebas y comas en los lugares donde Frida 
comió, o que visites los sitios que Frida frecuentó. Nos dirigimos, 
por tanto, a todos aquellos que aprecian el estilo folklórico que 
rodeaba su firma. También a los que valoran su talento y sus pinturas, 
tan personales y autobiográficas y que reflejan su vida. Una ruta 
por los lugares más emblemáticos que la rodearon, además de una 
ruta por los sitios donde aún continúan expuestas todas sus obras. 

Recorre el Museo de Frida Kahlo, conocido también como la 
Casa Azul en Coyoacán, lugar donde vivió, creció y murió. 
Visita la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda”, prueba las quesadillas del Mercado de Coayacán... 
Entra en la piel de la artista y conviértete en otra persona.

Un paseo por los sueños 
de la mayor artista de México



UN RECORRIDO POR LA VIDA 
DE FRIDA KAHLO

“Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, 
huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, 
tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. 

Que cada uno resuelva como pueda”

Las primeras pinceladas

“Hay algunos que nacen con estrella y otros estre-
llados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy de las 

estrelladísimas...” 

Una mancha en el lienzo

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a 
que te devore desde el interior”

Trazos de traición

Cómo llegar a Coyoacán desde el Aeropuerto

Terminal 1 – Metrobús Ruta 4 – San Lazáro
Transbordo: Metro Línea 1 - Balderas
Transbordo: Metro Linea 3 - Coyoacan

Aeropuerto – Coyoacan
6 € - 34 minutos

Metro Taxi

Mi Nana y yo

El venado herido

Sin esperanzas



LAS PRIMERAS PINCELADAS

Casa Azul - Museo 
Frida Kahlo

Donde nació, creció y murió 
la artista. Actualmente, la 
casa está abierta al público 
y se pueden observar en 
ella varias de sus obras. 
Las estancias están tal y 

como las dejó Frida. 

A p a r t a m e n t o 
Casa Molcajete

Restaurante 
El Boxito

Centenario 29, 04100, 
Coyoacán, Ciudad de 
México, México

44€/noche 
aproximadamente

911-63-52-15

c/Abasolo 35, 04100, 
Del Carmen. Ciudad de 
México, México.

5-10€
aproximadamente

955-54-78-00

“Pies, ¿para qué los quiero 
si tengo alas para volar?”



Barrio del Zócalo

Anfiteatro 
Simón Bolívar

Se encuentra dentro 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Es donde 
Frida y Diego Rivera se 
conocieron, mientras él 

pintaba un mural.

Mercado 
de la Merced

Alameda 
Central

Lugar relevante dentro 
del Barrio del Zócalo 
en los tiempos de Frida 
Kahlo. Se convirtió en un 
lugar privilegiado para las 

ventas y el trueque.

Uno de los sitios favoritos 
de la artista. Le llamaban 
la atención los mariachis, 
músicos con trajes festivos 
y guitarras de todas las 

medidas.



UNA MANCHA EN EL LIENZO
El accidente

Momento trágico en la 
vida de Frida Kahlo.  El 
tren de Xochimilco arroyó 
el autobús donde viajaba 
Frida. Las heridas fueron tan 
graves que la mantuvieron 
varios meses en cama.

Fonda 
La Talavera

c/ Col Coyoacán Centro, 
03300, Ciudad de Méxi-
co, México

7€
aproximadamente

956-59-19-39

Holiday inn 
Mexico Coyoacan 

c/ Calzada Tlalpan 
1507, 03300, Ciudad de 
México, México

72-112€/noche 
aproximadamente

911-98-14-52

Autorretrato con 
traje de terciopelo
Primer trabajo que realiza. 
Lo pinta mientras está 
convaleciente, cuando 
empieza a experimentar 
con el arte. 

Museo Nacional 
de Culturas Populares

Pretende difundir y estimular la cultura popular. Fundado 
en 1982, recoge algunas de las mayores obras de artistas 

de la ciudad y fomenta el diálogo intercultural.

“Me pinto a mi misma, 
porque soy a quien mejor 

me conozco”



Parque 
Frida Kahlo

Dedicado a la artista, 
se inauguró en 1984. 
Cuenta con una escultura 
a tamaño real de Frida. 
Los fines de semana hay 
actividades culturales.

Centro Nacional 
de las Artes

Espacio artístico y 
arquitectónico dentro del 
barrio de Coyoacán, donde 
se llevan a cabo múltiples 
homenajes a Frida Kahlo.

Parque Ecológico
Huayamilpas

Espacio divido en tres 
áreas: deportiva, lúdica 
y cultural. Cuenta con un 
jardín botánico, un lago 
y extensa vegetación. 



TRAZOS DE TRAICIÓN

Frida Kahlo y Diego Rivera, una 
relación tormentosa
Aunque Frida presumía de ser una mujer libre, en 
realidad estaba profundamente atada a Rivera. Fue una 
relación muy tormentosa marcada por las infidelidades, 
que se dieron por ambas partes. La pareja compartía 
patrones comunes, y por eso, a pesar de las traiciones, 
mantenían su matrimonio. Además del amor y la pasión, 
les unía la admiración que sentían el uno por el otro.

Hotel Montreal

C/ Calzada de Tlalpan, 
2073, Coyoacán, Mexico 
DF, 04040

20€/noche 
aproximadamente

911-77-63-80

Churros 
El Dorado

C/ Calzada de Tlalpan, 
1793, Coyoacán, Mexico 
DF, 04040

10€
aproximadamente

955-44-12-27

Ayuntamiento de Coyoacán
El 21 de agosto 1929 Frida y Diego se casaron en una 
ceremonia civil. La artista se convierte en la tercera 

esposa de Rivera. Él tenía 42 años, ella 22. 



Jardín 
Centenario

Conmemora los primeros 
cien años de la independencia 
mexicana. En él se encuentra 
la Casa Cultura Benemérito 
de las Américas.

Distrito de San Ángel
Museo 

Casa Estudio
Parque de la 

Bombilla
Se mudan tras volver de 
Estados Unidos, donde 
vivieron 3 años. Aquí se crean 
algunas de las obras que 
consolidaron a Frida Kahlo 
como artista. Diego Rivera 
habitó en la casa hasta su 
fallecimiento en 1957. 

Inaugurado en 1935. Es 
uno de los parques más 
emblemáticos del distrito y 
de grandes dimensiones. En 
él se ubica una estatua del 
presidente mexicano Álvaro 
Obregón, asesinado en ese 
mismo paraje. 

Muerte de 
Frida Kahlo

“Espero 
alegre la 
salida, y 
espero no 

volver jamás”

El 13 de julio de 1954 Frida 
fallece a los 47 años en la 
Casa Azul de una embolia 
pulmonar. En la última 
entrada de su diario se lee:



Ubícate

fridakahlocoyoacan@gmail.com

Frida Kahlo Coyoacán

@fridakahlocoyoacan
#TraslospasosdeFrida

@fridakahlocoyoacan
#TraslospasosdeFrida

Equipo

Silvia Arroyo Ferrer
Úrsula Carqueijeda Molinillo

Érica Gázquez Navarro
Beatriz Oller Ruiz

Juan Carlos Sánchez López

4,00€


