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I Eierciaio 3: De (orócter creot¡vo.

Se reolizoró o poriir dé lo que sugiere un iexlo dodo, o eleg¡r eniro los dos fociliiodos por el tribunol.

Lo ¡ustificoción del proceso segu¡do y del resultodo finol, lo copocidod de expresión y comunicoción de lo ideo
propueslo yelsrodo de orisinolidod de lo propuesro.
Duroción: 2 horos y medio.

TEXTO A

Décodo de los seteñlo: el sobierno de Estodos Un dos emprende uno lucho sin clo,1el contro el norcoirófico en

^,4éxico. 

Ad Keller, un ioven ogenle de lo DEA de orisen hispono, no iordo en obiener resultodos y ocoborcon el
potrón locol. Uñ erorfoloi. E nuevo heredero del imperio de norcor¡ófico es Adón Borero, y ombos soben cómo ho

Encodenodos o lo mismo suerro, se encueniro Noro Hoyden, uno hermoso prosiilulo de olto siondinq odiesirodo poro
hoc€r enloquecer o los hombres; el podre Porodo, uñ c!ro cotólico coñfidente de ésio y empeñodo en oyudor ol
pueblo, y Billy Boy Collon, un ch co reservodo y meloncólico, converildo en osesino o sleldo por ozor
NorcovoqLreros, compesinos, mofio ol p!ro esiilo iidloomerlcono, uno iqurío de irlondeses ormodos, pollcíos
.orrupios, uñ soplón co¡ e susere¡te sobrenombre de Amodo y uñ soñro milosrero conformon el universo de esie
thriller épico, corol y songrienlo, uno historio de troiciones, frustroción, omor, sexo y fe sobre lo búsquedo de lo

Uno lrcmo, que bien podrío estor escrito por Roberi Rodrísuez o Quenlin Toronuno, veriiginoso y obsorbente, repleto
de songre, ñorcos nre¡iconos, nocionolislos irlondeses, implicociones políiicos lnlerñocionoles, toriuros, vento de
ofos, ojlo lec-ologio. u r J^ vÉ'o en. -i(ño
Lo ¡ovelo tro¡spo,io ol lector de los suburbios de Nuevo York, o Son Dieso, de los desieiros mexiconos posondo por
el río Putumqyo en Co ombiq hosio un violento dese¡loce finol.

Uno hemoso visión comprimido del iñfierno.

EI poder del pérro. Doñ Winslov/

-A porlir de lo que te sugiere el texlo, plonleo uno ideo o concepto que creos perlinenle poro
d¡señor lo porlqdq del libro.
-Justifico lo elección de eso ideo
-Uno vez reolizodo el troboio, lust¡f¡co los ospeclos eslélicos (tipogrofíos, (olor, lormos,
composición...)
-Y funcionoles (formoto, lecior polenciol, función de lo poriodo....) de tu diseño.
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