
CÓMO ANALIZAR UNA IMAGEN PUBLICITARIA

Estos puntos pueden ser útiles para poder analizar una imagen publicitaria. Empezando por la denotación (lo que 
se ve en la imagen en si) para luego analizar la connotación (lo que la imagen transmite). No existe una 
connotación sin una denotación, van ligadas y es lo que en realidad le da sentido a la imagen.

• El aspecto formal de la imagen, o sea, su DENOTACIÓN: describir lo que la imagen muestra y referirse a 
su iconicidad, luminosidad, armonía de colores, contraste (relación con el fondo), equilibrio (simetría, 
asimetría, centralizada), el encuadre que posee (panorámica, plano general, primer plano, plano entero, 
etc.), cómo es la angulación (normal, picado, contrapicado, zenital), representación del espacio (plano, en
profundidad, aéreo).

• En relación con los colores, puede analizarse la simbología y significación y expresividad de los colores 
que predominan, o del clima general que promueven en la imagen.

•  Analizar, dentro del esquema de la comunicación de Jakobson, qué función predominante tiene la 
imagen: puede ser referencial, poética, conativa, emotiva, fática o metalingüística.

CONNOTACIÓN de la imagen:

• Observar y analizar qué estereotipos muestra la imagen, que pueden ser del tipo icónico (un ejemplo: 
Dios como un triángulo con un ojo dentro…), conceptual (una idea o concepto estereotipado: por ejemplo,
“los hombres son los que conducen los coches”…) o también un conjunto de ideas asociadas: por 
ejemplo, el alcohol, la noche, la alegría y la juventud…

• Analizar la relación entre la imagen y el texto que la acompaña. Esta relación puede ser de 
complementariedad (cuando el texto agrega información a la imagen), de contradicción, de redundancia 
(el texto repite a la imagen) o de anclaje (cuando el texto da la clave para entender la imagen).

•
Ideología de la imagen: si responde a la ideología capitalista, mostrando la “ideología del progreso” (el 
avance ilimitado de la ciencia y la tecnología, como fuentes de la felicidad para todos), y la “ideología del 
placer” (el ser humano va a ser feliz y satisfacer todas sus necesidades, si compra ese producto).

FIGURAS RETÓRICAS

Acumulación: encontramos acumulación cuando en la imagen aparecen un elevado número de elementos 
independientes. 
Anáfora: consiste en la repetición intermitente de una idea. 

Antítesis: consiste en la contraposición de dos ideas. Blanco - negro.
Gradación: se trata de un progresión ascendente o descendente. Puede ser gráfica, cromática, lumínica, de textura, etc.
Hipérbole: representación exagerada de un elemento mediante la ampliación de su escala en relación a los demás.
Paradoja: "figura que altera la lógica de la expresión pues aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables". 
Paralelismo: se produce cuando dos figuras siendo de distinta naturaleza, presentan características comunes. Un 
ejemplo visual lo encontramos en el anuncio de licor Tía María, en el que la botella y la modelo están representadas al 
mismo tamaño y con los mismos colores.
Paréntesis: consiste en una narración dentro de otra narración. El pintor David Salle, construye todos sus cuadros bajo 
esta figura.
Sinonimia: "consiste en representar equivalencias", dos elementos distintos con un mismo significado.

-Figuras de supresión:Son aquellas figuras que suprimen unidades del mensaje manteniendo su comprensión, de entre 
ellas hemos seleccionado:

Elipsis: consiste en la eliminación de alguno de los componentes de las figuras de la imagen pero sin alterar su 
significado. En toda imagen visual figurativa se podría decir que existe elipsis en tanto que se trata de representaciones 
parciales de la realidad, sin embargo sólo consideraremos elipsis a aquellas supresiones premeditadas. En la serie de 
cuadros de Eduardo Arroyo, Toda la ciudad habla de ello, aparece el fragmento, zapato y pantalón, de un hombre que 
huye.

- Figuras de supresión-adjunción.Hemos seleccionado entre todas las figuras de supresión-adjunción, las siguientes:
Sinécdoque: es una de las figuras más importantes trata de la relación entre un todo y sus partes. El fragmento puede 
ser una sinécdoque.
Metáfora: es la figura más importante de la retórica, consiste en la sustitución de una imagen por otra.
Alegoría: se trata de una metáfora continuada. El Guernica de Picasso es una alegoría.

- Figuras de intercambio
Dentro de las figuras de intercambio hemos seleccionado solamente el hipérbaton.
Hipérbaton: figura que altera el orden sintáctico de las formas. El cubismo es un ejemplo de hipérbaton, también lo son 
algunas obras de Magritte como la sirena con cabeza de pez y piernas de mujer.




