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TEXTO B
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relno enconiodo donde los hombres nunco p,redei llesor, o qulzós donde os hombres tronsiion eiernomente

relno mósico, do¡de los cosos no to¡s bles, se vue ven concreios...
Hobío uno vez..Lln esionque morovllloso.
Ero uno osuro de oguo crislolino y puro donde nodobon peces de iodos los colores erlsienies y donde iodos los
ronolidodes delverde se refe¡obo¡ permoneniemenie ..
Hosio ese esionque r¡ógico y lronsporente se ocercoroi o boñorse hocié¡dose muiuo compoñío, lo trlsiezo y lo lurio.
Los dos se
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q!iioron §!§ vesiimentos y des¡udos los dos, enlroror ol esionque.

se boño rópdomente y mós rópidome¡ie
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Lofuro,opurodo (como siempre esió lo furio), ursido sinsoberporqué
oún, solió delosuo...

Pero lo furio es ciego, o por 1o menos, no distlnsue cloromeñie lo reslidod, osÍ q!e, desnudq y opurodo, se puso,
solir, lo prmero ropo que enconlró...
Y sucedió que eso ropo no ero lo suyo, sino lo
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o iristezo...

Y osívestido de fisiezo, lo furio se fue.

Muy colmo, y muy sereno, dispuesto como slempre, o quedorse en el lugor donde esiá, lo irisiezo ierm nó su boño y
sin ningún opuro (o me¡or dlcho sin conciencio del poso del tiempo), con perezo y leniomente, solió del esionque.

lo orilo se encóniró co¡ que su ropo yo no eslobo.
Como todos sobemos, si hoy olso que o la trlstezo no e grsto es quedor ol desnudo, osíque se puso lo úiico ropo
que hobío lunto ol esionque, o ropo de lo furlo.
Cue¡1on que desde e¡to¡ces, muchos veces uno se eñcLreñlro co¡ lo furio, ciego, cruel, ter bLe y enfododo, pero si
nos domos el liempo de m ror bien, enconiromos q!e eslo furio que vemos es sólo u¡ disfroz, y que detrós del disfroz
de o furio, en reo idod... estó escondido lo iristezo.
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LA TRISTEZAY LA FURIA

de lorse Bucoy

-A portir de lo que te sugiere el texto, plonleo uno ¡deo o concepto que creos periinente y reolizo
un d¡séño dé indumenlorio.
-Juslif¡co lo elección de eso ideo
-Uno vez reolizsdo el troboio, iustilico los ospectos esléticos, formoles y funcionoles (color,
moterioles, eslructuro, est¡1o...) de tu diseno.

