
“Pablo tiene cuarenta años, es profesor de historia del
Arte en la Universidad Complutense. Es rubio, usa gafas
doradas de montura muy fina y parece un niño.

Al día siguiente de su primer encuentro Pablo y Lola fue-
ron al cine. Y al día siguiente, a tomar una copa a Moroc-
co. Lola, también rubia, delgada, ha invitado a Pablo a
cenar en su precioso apartamento de Alonso Cano: coci-
na, baño, dormitorio y salón. Y está muy guapa con sus
zapatillas verdes, sus pantalones blancos y su camisa
azul. Lola trabaja como comercial de publicidad en un
semanario. Gana mucho dinero, gasta mucho dinero:
ropa, gimnasio, viajes, coche, moto. Veintinueve años.
Fuma sin parar.

(...)

Pablo no se ha enamorado de Lola. Todavía no. Le gus-
ta. Le gusta mucho. Pablo sigue enamorado de María
Mendavia, restauradora de cuadros, la mujer con la que
ha convivido, hasta la última Semana Santa, durante sie-
te años”.

Manuel Hidalgo, La infanta baila
(texto adaptado)
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1. Aquí tienes la descripción de los dos personajes de “La infanta baila”. ¿Cómo son los
dos? 

2. ¿Se parecen o son diferentes? ¿Tienen la misma edad?

3. ¿Qué siente Pablo por Lola? ¿Crees que su relación tiene futuro?

4. Describe a una pareja que conoces, su aspecto físico, su forma de vestir, su profe-
sión, sus cosas en común y sus diferencias.

1. Una adivinanza es un texto que describe personas o cosas sin decir su nombre, nos
da informaciones y nosotros “adivinamos”. ¿Conoces adivinanzas en tu idioma? 

2. ¿Cuál es la solución de la adivinanza de Gloria Fuertes? ¿Cómo es el personaje?
Dibuja al personaje. ¿Con quién va Sancho Panza?

3. Crea tu adivinanza, mira la imagen:

4. Escribe tu adivinanza y compara con tus
compañeros/as.

Manuel Hidalgo
Escritor y periodista español
nacido en Pamplona en 1953

Es licenciado en Periodismo.
Colabora en distintos medios de
comunicación escrita y en TVE. Es
también guionista de cine y autor
literario. 

El libro La infanta baila trata de
cómo un profesor de arte intenta
salvar todos los cuadros del
Museo del Prado de Madrid de su
destrucción en una sola noche: la
noche del 6 de junio de 1999 los
personajes de los cuadros de
Velázquez pasean por las calles
de Madrid. En el Museo del Prado
quedan los lienzos vacíos.

Adivina, adivinanza,

va montado en un borrico*,

es bajo, gordo y con panza,

amigo de un caballero

de escudo* y lanza*,

sabe refranes, es listo.

Adivina, adivinanza.

¿Quién es?
(aznaP ohcnaS)

Gloria Fuertes 
Poeta y narradora
española, nace y muere
en Madrid (1918-1998) 

*borrico = burro, asno.

*escudo y lanza: armas de un caballero medieval.

Don Quijote es ..........................................

Va montado en ..........................................

Tiene ..........................................


