Clase del jueves a 11 de mayo de 2017
Aeroméxico
Características del documento
El documento es un anuncio (o una publicidad) más bien propagandístico pero que
termina por ser publicitario. Fue realizado por la compañía aérea AeroMéxico. El blanco
puede ser cualquiera persona ya que cada uno puede identificarse a una de las diferentes
situaciones expuestas. Es un anuncio que llama la atención pero que puede chocar con sus
imágenes fuertes y duras.

Película La Jaula de Oro
Descripción del cartel
El documento es un cartel de la película La Jaula de Oro. En este cartel, vemos a un
hombre solo que está caminando en una línea de ferrocarriles. El paisaje urbano está lleno
de desperdicios y hacen pensar en un barrio pobre de América Latina. El hombre parece
cansado.

Descripción del tráiler o de la película (EE individual)

Expressions écrites non corrigées.

(Brayam)
Supongo que los adolescentes quieren Mexico por los Estados Unidos. Los tres
adolescentes camina en el ciudad y el país. Los policías detener alguén los adolescentes.
(Daphné)
Tres fronteras niños que trantan de cruzar ir a Los Angeles.
(Ines)
Veo a tres adolescentes que camina à traverse el país (las montañas, la selva). Veo à
los tres chicos que encontrar las problemas con las policía.
Supengo que los niños quieren ir a Los Angeles por tienen una vida mejor. La vida en
un país desarrollado como la gente occidentales. Piensan que los pobre en Los Angeles es
menos pobre que su país.
(Nevin)
El resumen de la película La Jaula de Oro. Tres personas quieren ir a Estados Unidos.
Dos hombres y una niñas. Adolescente. La ninas pone el bandage par pasar por un hombre.

(Roméo)
Este película habla de tres niños que quieren llevar México ellos encontrar una otro
chico que bien de Guatemala. Ellos van vivir mas de experience que van estar muy difícil. Un
des niño es una chica perro se vestirse como un chico por hacer creo que es un chico y no
una chica.
Esta una chica es muy dangeraso es posible de subir asalto sexual.
El historia es mas triste porque van subir terrible destino. A la fin de la historia la
chica va se hacer secuestro. Un chico va llevar el groupe y otro va se hacer eliminar.
Solamente un chico va pasado la frontera.

(Sasha)
Es un film que habla de tres chicos que son los protagonistas de le historia. Los tres
chicos necesiten de ir en America de Norte. Los tres son juevenes que coje et train. Los dos
chicos son enamorado de la chica. La chica se pone bandas en las tetas para se parece a un
chico porque sabe que hay un cuartel detienen la mujer por hacer una red de prostitutión.
En toda la historia los chicos tienen mas problemas y mas momento de amor y de vida. Al fin
del film un hombre de la frontera de America del norte eliminar el chico de Guatemala.

