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VOZ 1: Reflejar la figura de la pintora mexicana Frida Kahlo 

siempre___________________________________________________.  Es la 

actriz Salma Hayek quien ha logrado interpretar y a la vez producir la película 

dedicada a este polémico personaje del arte del siglo XX, que contrajo matrimonio en 

dos ocasiones con el muralista Diego Rivera. Luis Arancibia nos ofrece más detalles. 

 

VOZ 2: En Madrid, Salma Hayek, acompañada por la directora de la película, Julie 

Teymor, ha hablado de la Frida Kahlo versión cinematográfica. En la película 

________________________ sus enfermedades, su accidente, su bisexualidad, su 

carácter contestatario, su trayectoria política y su vida junto a Diego Rivera. 

 

LA FIGURA DE FRIDA KAHLO EN EL CINE  

 

Vas a escuchar una entrevista a la actriz mexicana Salma Hayek sobre su interpretación en la 

película Frida: http://formespa.rediris.es/actividades/audio/  

Llena el espacio en blanco con lo que escuchas en el audio. Al final, identifica las estructuras de 

las oraciones que has encontrado y explica su uso. 
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SALMA HAYEK: Llegamos a la parte de Frida, no la  más escandalosa, no la más 

vistosa, no la más controversial, pero sí la más humana y quizá la que muestra la 

cualidad más importante de Frida, que después ____________________________  

en todas las demás ramas, que es su capacidad de amor incondicional a la vida, porque 

aunque la vida la golpea, le da dolor… ella nunca deja de amar la vida, y la prueba de 

esto, para todos aquellos que dicen “Ay, Frida, la mártir”, es que el último cuadro que 

pinta se llama Viva la vida.  

 

SALMA HAYEK: No hay un presupuesto inmenso de efectos especiales. Filmamos 

todo en México, no nos fuimos a Paris, no nos fuimos a Nueva York… Yo, al ver que no 

teníamos tanto presupuesto, pues… yo tenía una expectación, pero dije, bueno, pues 

_____________________ así… _________________ la imaginación y el concepto 

de Julie Teymor, que hizo una película que a mí me sorprendió mucho… 

 

VOZ 2: La vida de Frida Kahlo ____________________________________: 

poliomielitis, un accidente que destroza pelvis, espaldas y piernas, más de treinta 

operaciones, maternidad frustrada… Dolor físico, en definitiva. Salma Hayek ha huido 

de toda compasión para mostrar las múltiples facetas de la vida de la artista 

mexicana. No obstante, Salma vivió en carne propia los problemas físicos de Frida. 

 

SALMA HAYEK: El yeso me lo ponían de verdad, porque tratamos de hacer unos 

yesos que se abrocharan y no funcionaban, así es que hacían como la mitad del yeso 

con un pedazo que no tenía nada y luego empezaban a poner ahí yeso hasta que el yeso 

__________________________, y a veces filmaba todo el día escenas con el 

yeso… Después me lo quitaban con un… como serrucho eléctrico… ¡que ¡daba un 

miedo!... porque me agarró, alguna vez me llegó a agarrar… empezaron con unas… como 

pinzas y me han cortado… 

 

VOZ 2: Y aquí no acabó todo el drama para Salma Hayek. Al dolor físico real 

__________________________________ para parecerse físicamente a Frida, 

por cierto una fisonomía muy reconocible por su obra y fotografías. 
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