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Retórica de la Imagen

Para comunicarnos nos valemos del lenguaje,

dentro del cual la unidad mínima de sentido es el signo:

esa imagen (mental) 

de naturaleza distinta 

al estímulo que tiene por función evocar.



Retórica de la Imagen

Operativamente lo dividiremos en:

significante (la representación en sí) (Forma).

y significado (el contenido que se le asigna) (Contenido).

A cada significante le corresponde

una cadena flotante de significados, 

los signos son polisémicos. 
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¿Con que se asocia esta imagen?

Una Mueblería…

Descanso…

Diseño…

P
o

lis
e
m

ia

Espera…
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Todo signo tiene un significado 

referencial o denotativo.

La denotación es la relación 

por medio de la cual 

cada concepto o significado se 

refiere a un objeto, 

un hecho, o una idea. 

El papel del receptor en el 

mensaje denotativo es pasivo.



Retórica de la Imagen
Figuras Retóricas

La Especificación Verbal.-
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En la función de anclaje, 

el texto guía al lector entre los significados de la imagen, 

le hace evitar unos y recibir otros, 

lo dirige en un sentido elegido.

A nivel denotación es una guía de identificación



La Especificación Verbal.-

Un signo visual esta acompañado del texto estrictamente 

necesario para su comprensión.



Además de denotar, el signo frecuentemente 

se carga de valores que se añaden al propio 

significado. 

Dichos valores varían de acuerdo con los distintos 

hombres

y las diferentes culturas. 

A este plus se lo denomina connotación. 
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El mensaje visual y el verbal son generalmente aliados



El papel del receptor en el mensaje connotativo es activo,

ya que para decodificar el mensaje debe recurrir a procesos intelectuales 

A nivel connotación es una guía de interpretación



El significado connotativo
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Son los recursos que se utilizan

para operar sobre la imagen 

se enfrentan dos niveles del lenguaje:

el propio y el figurado

Cada signo tiene dos aspectos: 

significante (su forma) y significado (el contenido)
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Son por tanto 2 grupos de figuras retóricas:

• Las sintácticas, que operan por medio de la forma 

del signo.

• Las semánticas, que atienden a los significados.

La forma y el significado están en permanente 

juego interactivo y 

en el caso de las figuras se da una constante 

jerarquización 

de una sobre la otra.



La Hipérbole.-
Es una comparación 

desmesurada,

fuera de límite y medida. 

Implica una exageración de 

términos.
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La Hipérbole.-
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La Metáfora.-

Consiste en una traslación 

del sentido. 

Las cosas se presentan por 

su aspecto menos conocido 

o habitual o bien 

se substituyen sus 

significados.
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La metáfora.-



La metáfora.-



Para los solidarios

Para los diferentes

La metáfora.-



Consiste en la 

substitución de un 

elemento por otro en 

virtud de su semejanza 

formal.

La metáfora 
Alusión.-



La metáfora.-



En este caso se comparan elementos animales, 

fantásticos o inanimados con los seres humanos

Personificación o Prosopopeya.-



Personificación o Prosopopeya.-
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Semánticas

La Metonimia.-
Es la relación de contigüidad:

En la metonimia no hay ni 

semejanza ni inclusión, sino 

una relación de contigüidad. 

La relación de contigüidad 

puede darse en el tiempo, en el 

espacio, a través de una 

relación de causa-efecto.
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La Elipsis.-
Consiste en la supresión de 

algunos elementos de un 

objeto o persona a fin de 

resaltar el sentido básico o 

esencial.



La Elipsis.-
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Mediación Asociativa.-
Consiste en la substitución fuera del contexto para referir un 

referente conocido. Hay una ilustración de las ideas ligadas al relato 

y esta ilustración nos conducen a otro relato de signos verbales.



La Mediación Asociativa.-
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La Sustitución Visual.-

Un signo visuall es sustituido por 

otro en razón de sus 

caracteristica sintátcticas 

(formales).



Identificar que Figuras se utilizan…



Identificar que 
Figuras se utilizan…
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