
 

David, un español, visita un museo. Fernanda es la guía. 
 

Fernanda los pasea a través de las estancias de la casa-museo en la que vivieron Frida Kahlo 

y Diego Rivera […]. 

Una gran fotografía presenta a Frida y a Diego Rivera, su marido. 

- Un elefante y una paloma…-comenta Fernanda-. Así los llamaban. 

Efectivamente, Diego pesa por lo menos tres veces más que Frida, que es menuda; es casi un 

gigante, alto y grueso. Y parece tener el doble de su edad.  

- Sin embargo, eran una pareja mítica. A pesar de las traiciones, del divorcio, de las 

separaciones… Frida murió a los 47 años y Diego tres años después, ya ves… […] 

La mayoría de los cuadros son autorretratos de Frida. Hay uno terrible: Frida desnuda con la 

columna vertebral rota y los ojos llenos de lágrimas. 

- Tuvo un gravísimo accidente en un camión, entre El Zócalo y Coyoacán. No murió por 

milagro pero su cuerpo… Durante muchos años, pintó en la cama. Su madre instaló 

un espejo (un miroir) en el techo (au plafond) y así podía pintar su autorretrato. 

Un taxi a Coyoacán, Dolores Espiaubas 

CE : Lee y completa . 

1. Los personajes que hablan se llaman  _____________________ y ____________________. 

2. Están  visitando  la __________________________ que se sitúa en__________________________. 

3. Están hablando de la relación entre Frida y _________________________, su _________________. 

4.  “Y parece tener el doble de su edad” significa que Diego parece mucho más : 

o viejo que Frida. 

o gordo que Frida. 

5. “El elefante” se refiere a ______________ mientras que “la paloma” es _____________ . 

6. Escribe en el recuadro los adjetivos utilizados para describir físicamente a la pareja. 

Diego Rivera es … Frida Kahlo es … 

 

 

 

 

7. Frida muere en 1954 mientras que Diego muere en _______ .  

8. Busca en el texto cómo se dice : 

“Par miracle”  

“son corps”   

 


