
 

 

 
 

Canal 22 conmemora  

los 65 años de la muerte de Frida Kahlo 
 

Especiales del 22 

 

Grandes Figuras del Arte Mexicano: 

Frida Kahlo, entre el dolor y el placer 

Lunes, 8 de julio, 21:30 h. (Señal 22.1) 

 

Memoria viva de ciertos días: 

Frida Kahlo. Naturaleza herida 

Sábado, 13 de julio, 18:30 h. (Señal 22.1) 

 

Frida Kahlo, artista singular y mujer mítica, expresó en su pintura el drama que fue su 

propia vida y el conflicto interno entre la vida y la muerte; el dolor, al igual que el 

erotismo encontraron en ella un lenguaje pictórico único que la convierte en una de 

las grandes figuras del arte mexicano. En conmemoración de su vida y obra, Canal 22 

transmitirá el documental Frida Kahlo, entre el dolor y el placer y el especial Frida 

Kahlo. Naturaleza herida. 

 

Ciudad de México, a 5 de julio del 2019. El Canal cultural de México, a través de la barra 

programática Especiales del 22, conmemora el 65 aniversario luctuoso de la pintora mexicana 

Frida Kahlo con una programación documental.  

 

Bajo la dirección de Gabriel Santander, el 

largometraje Frida Kahlo, entre el dolor y el 

placer narra la vida de la artista coyoacanense 

al lado de Diego Rivera, su estancia en Europa 

y Estados Unidos, los escándalos y las traiciones 

en las que se vio envuelta, así como la gran 

pasión que sentía por existir, pese a estar presa 

en un cuerpo roto. Las locaciones son aquellos 

lugares que marcaron la vida de Frida, tales 

como el Museo Frida Kahlo, el Museo Dolores 

Olmedo, el Museo Mural Diego Rivera, Museo 

Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y en Palacio 

Nacional. 

 



 

 

Este documental da muestra de la vigencia e influencia de la pintora, una de las grandes figuras 

del arte mexicano, símbolo de mexicanidad que ha inspirado el trabajo de diseñadores, pintores, 

cineastas y cantantes de todo el mundo. Para dar cuenta de esto, el filme reúne los testimonios 

del artista plástico Arturo Estrada; de Hilda Trujillo, directora del Museo Frida Kahlo; de 

Hayden Herrera, biógrafa de Frida Kahlo; de la cantante Lila Downs y del escritor Alberto 

Ruy Sánchez, entre otros. 

 

El episodio Frida Kahlo. Naturaleza herida de la serie Memoria viva de ciertos días, ofrece 

una mirada a la vida y obra de la pintora mexicana, artista singular y mujer mito que se abrió 

paso en una época en que pocas mujeres accedían a la educación y el arte nacional tenía en el 

muralismo su principal expresión. Este especial cuenta con los testimonios de vida y cercanía 

de personajes como el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, la actriz Ofelia Medina, los pintores 

Rina Lazo y Arturo García Bustos, así como la periodista Raquel Tibol, quienes a través del 

recuerdo narran el camino vital de Frida, el forjamiento de su propio lenguaje pictórico, el amor 

hacia Diego, sus otros amoríos, los accidentes que marcaron su drama existencial y artístico, 

así como su profundo compromiso político. 

 

Los mejores programas especiales por Canal 22, el Canal cultural de México.  
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