
	 	 	
	

	

 
 
Comunicacion Oficial de Frida Kahlo Corporation – 21 de Abril de 2018 
 
Desde su creación en el año de 2005, Frida Kahlo Corporation se ha preocupado por 
cumplir dentro del marco jurídico y el respeto de la ley, la misión principal para la cual 
fue creada: la salvaguarda, difusión y promoción del legado de Frida Kahlo, mediante el 
desarrollo comercial de las licencias de Frida Kahlo, con un propósito más allá del 
económico, mediante colaboraciones culturales y sociales.  
 
La Sra. Isolda Pinedo Kahlo, en su carácter de único pariente en línea colateral de la 
Sra. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, cedió su derecho sobre lo que hoy se 
reconoce como la Marca FRIDA KAHLO a Frida Kahlo Corporation, incluyendo todos los 
derechos que sobre la misma tenga o pueda tener a nivel mundial y sin limitación 
alguna, por consiguiente, la empresa Frida Kahlo Corporation, es la propietaria 
exclusiva y legítima de todos los derechos presentes y futuros a nivel mundial sobre la 
misma.  
 
Queda demostrado y evidenciado, una vez más, la avaricia de las parientes de la Sra. 
Isolda Pinedo Kahlo, quienes abusando de los medios jurídicos que contiene la 
legislacion Mexicana, han obtenido con argumentos sin sustento y pretensiones 
infundadas, medidas que llegan ser únicamente intimidaciones que afectan los 
derechos constitucionales de Frida Kahlo Corporation. 
 
Cuando se trata de ambición, no hay límites en las acciones que pueden llevarse a 
cabo. Frida Kahlo Corporation tiene plena confianza en que será escuchada ante el 
Juez y las cortes nos darán una vez más la razón, ya que la admisión de una medida 
cautelar, no es suficiente para asegurar públicamente que una sentencia en firme, 
confirmará sus pretensiones, más aún, cuando existen acuerdos entre las partes los 
cuales no han sido negados.  
 
Frida Kahlo Corporation se dio por notificada y ese mismo día, en contestación a las 
medidas arriba señaladas, presentó los argumentos legales al Juez pertinente, ya que el 
tema que hoy nos envuelve en esta nueva acción, provienen de un conflicto meramente 
monetario, quedando claro que las parientes de Isolda Pinedo Kahlo, han actuado por 
lucro más que por el interés del cuidado del legado de Frida Kahlo. Por más de una 
década Frida Kahlo Corporation ha trabajado en la protección y posicionamiento de 
Frida Kahlo en México y el mundo como ícono, inspiración de muchas mujeres, y 
ejemplo para las nuevas generaciones mediante la disrupción contante del status quo.  
 
Una vez más las parientes de Isolda Pinedo Kahlo buscan tener más de lo justo y 
apropiarse del éxito comercial logrado por Frida Kahlo Corporation. Confiamos que sea 
el camino jurídico el que regule y fortalezca los derechos legalmente adquiridos en pro 
de la justicia y en reparación del agravio causado por las afirmaciones y ataques 
mediáticos realizados, mediante la difusión alevosa de información incompleta y 
engañosa, atentando contra el buen nombre e imagen de Frida Kahlo y los derechos 
fundamentales de Frida Kahlo Corporation.  
 
Frida Kahlo Corporation ** Fin.  
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