
CAV Frida : “propuesta de corrección” 

Frida : El hombre controlador del universo 
Contexto :  1933: Diego Rivera acepta un contrato del hijo de John Davison Rockefeller, riquísimo industrial 

estadounidense, para  pintar un mural en uno de los edificios del Rockefeller Center en Nueva York. La prensa 

acaba de comentar la obra… La mujer que aparece es Frida Khalo, la esposa del artista.  

 

El video que hemos visto es un extracto de la película Frida de Julie TAymor. Este 

extracto está dividido en tres partes.  

En la primera parte, el pintor Diego Rivera está discutiendo (se disputer) con el rico 

industrial Rockefeller que le ha encargado (demandé) una obra. Rockefeller está 

enfadado salió en la prensa la noticia de que Rivera ha cambiado el retrato (le 

portrait) de un obrero anónimo por el de Lenin en su obra El gran controlador del 

universo. Lenin es comunista y Rockefeller está opuesto a esta doctrina. A Rockefeller 

le gusta la obra de Ribera porque es “emocionante” entonces quiere que siga 

(poursuive) Rivera, pero le ordena que cambie  ese “detalle”. Ribera vacila, está 

incomodo (mal à l’aise)   

Langue : ordenar que + subj  

En la segunda parte, llega Frida, la esposa de Diego Ribera. Diego habla de sus dudas 

y vacila (hésite) entre quitar (enlever) el retrato de Lenin o dejarlo. Ella está muy firme 

en su posicionamiento: piensa que no hay que dejarse corromper y mantener sus ideas 

firmes pase lo que pase (peu importe ce qu’il se passe)  

En la tercera parte, llega Rockefeller con sus hombres. Se dan cuenta de que Rivera ha 

dejado el retrato de Lenin, entonces, paga a Rivera y destruye la obra.  

Langue : darse cuenta de que : se rendre compte que  

 

Este documento se puede relacionar con la noción de arte y poder. En efecto: se trata 

aquí de ver quién tiene el poder : el artista que escoge lo que pinta o el que financia al 

pintor que puede escoger destruir la obra.  

Este extracto por una parte muestra cómo el artista puede exponer sus ideas en sus 

obras pero cómo a veces tiene que corromperse (se ve al principio que Rivera se 

“mezclado”, ha cenado, ido a fiestas con sus “enemigos políticos”).  

Por otra parte, muestra también cómo la prensa puede desempeñar un papel 

importante para difundir (diffuser) las ideas del artista : gracias al escándalo, el pueblo 

conoce las ideas de Rivera.  

 



 

Je vous laisse ici  les premières notes non rédigées de mon travail préparatoire sur ce document :  

 

Cuestión del financiamiento del artista / cómo comprometerse sin corromperse  

1ª parte : en el escritorio de Rockefeller  

Titulo de prensa : problema que plantea a la familia Rockefeller pagar una escena comunista.   

Rivera : incómodo / vacila  

Se trata de un contrato y Rockefeller acusa a Rivera no haber  respetado los términos del contrato. 

Rivera había propuesto una escena con obreros (como solía hacerlo: pintar a los más humildes, el 

pueblo), pero terminó representando a Lenin. Engaña para imponer su mensaje comunista. 

Mala fe por parte de Rivera : “se transformó por sí mismo en Lenine” : como si él no  fuese 

responsable del acto de creación. 

Voluntad de defenderle. → porque su obra es conmovedora (arte decorativo / conmovedor ≠ arte 

comprometido) 

Retrato de Lenin: ofendería a todos y sobre todo a su padre  

Rivera: iría en contra de mis principios  

Ventaja de Rockefeller: ya se ha comprometido Rivera asistiendo a las cenas y fiestas organizadas por 

ellos (y aceptando el contrato: pacto con el “enemigo capitalista” 

Nos podemos preguntar por qué ha aceptado el trabajo: ¿por qué ha aceptado el contrato? ¿Por el 

dinero o para introducir sus ideas en un medio completamente opuesto? 

 

2ª parte:  conversación Diego / Frida  

Demonio o héroe 

Rivera : asustado : arriesga → miedo por la destrucción de la obra o por la falta de financiamiento 

que va a seguir?  

Frida : lo importante : concienciar a la gente : aunque destrozarán la obra, habrá ganado por la 

provocación que produjo. → Firme en su posición. Mucho más que Diego.  

  

3ª parte : Rockefeller y los dos artistas. 

Entrada de todos los hombres : numerosos / frios con sus trajes oscuros. Personaje principal muy 

segurode si mismo.  

Rivera : vacila más pero con la figura de Frida atrás : confirma que no va a comprometer su arte.  

Ira :  

La obra pertenece al artista, pero la pared a Rockefeller  

Telón : destrucción de la obra. 

 

Hemos visto un extracto de la película Frida en el cual Rivera está pintando El hombre gran 

controlador del universo. En este cuadro, representa a Lenin lo que plantea problema a Rockefeller 

que patrocina la obra. Después de vacilar en cambiar su obra, Rivera decide no dejarla así, con el 

riesgo  de que la obra esté destruida. Rockefeller hace destruir la obra, pero según Frida, Rivera ha 

ganado porque ha suscitado la polémica y ha concientizado al pueblo.  

 


