


“Art is not supposed to change the world, to change 
practical things, but to change the perceptions.  

Art can change the way we see the world” 

JR 



Imágenes y textos 

Texto:  

0 Elemento dinámico fundamental de la cultura. 
(Lotman, Even-Zohar) 

 

0 Cualquier mensaje que esté codificado, por lo menos, 
dos veces. (Lotman) 

 

0 Toda imagen diseñada está codificada por lo menos 
tres veces: codificación funcional, denotativa y 
connotativa (Barthes)  



Riesgo de las imágenes 

 

 

“Surprisingly, it is film posters and press pictures that 
may have a supreme impact on readers. As they are not 
analyzed as propaganda, the myths they (the images) 

apply re-establish themselves in «a natural way».” 

 (Sobocinsky:51) 

 



Ideología en las imágenes 

0 Análisis del proceso de codificación y descodificación 
de mensajes textuales. 

1. Subjetividad del fotógrafo y del editor. 

“Simply to point the camera is to select” (Masterman) 

 

2. Símbolos, mitos y referentes.  

Semiótica de la imagen. 

 

3. Ideología. 
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Método Panofsky 

A. Percepción sensitiva y funcional – descripciones. 

 

B. Significado denotativo. 

 

C. Significado connotativo. Implicaciones 
interculturales. 

 

(Anglada, 2012) 







Ideología Panofsky 

1. Subjetividad del 
fotógrafo y del 
editor. 

 

2. Símbolos, mitos 
y referentes.  

 

3. Ideología. 

 

A. Percepción sensitiva 
y funcional. 

 

B. Significado 
denotativo. 

 

C. Significado 
connotativo. 
Implicaciones 
interculturales. 

 



A1-2 

 



Subjetividad del autor 
Percepción 

0 Analizar puntos de vista 

0 Productivos 

0 Perceptivos 

0 Tener en cuenta omisiones 

0 No símbolos, pero sí lo relativo de lo que contiene una 
imagen. 

 



Subjetividad del autor 
Percepción 

0 Dictados de imágenes 

0 Completar imágenes: espacio y tiempo. 

0 Gustos y el porqué 

0 Descripciones 



Dictados de imágenes 



Completar imágenes 



Gustos 



Descripciones 

0 ¿Por qué? 

0 Se sienten cómodos con las estructuras y vocabulario. 

0 No necesitan un alto nivel de conocimiento lingüístico 
para reflexionar sobre ello – MOTIVACIÓN 

0 Imágenes – distraen del factor lingüístico. 

 

0 Alejar al máximo la presión sobre el lenguaje para 
buscar una expresión más espontánea. 



¿Qué debemos preguntarle a 
la imagen? 

0 Qué soporte tiene la imagen: pintura, dibujo, cómic, 
fotografía, fotograma… 

0 Tema de la imagen. Qué muestra la imagen. 

0 En qué escenario sucede. 

0 Número de elementos protagonistas (personas, animales, 
objetos…) 

0 Distribución de estos en la imagen. 

0 Bidimensionalidad o tridimensionalidad. 

0 Cómo son los elementos protagonistas. 

0 Uso de los colores. 

0 Sensación que transmite la imagen. 

 



¿POR QUÉ? 



B1-2 

 



Significado denotativo 
Símbolos, mitos y referentes 
0 El lado oscuro de las imágenes. 

0 Análisis de referentes y símbolos. 

 

0 Refranes opuestos 

 



Comparaciones de 
comparaciones 

No por mucho 
madrugar 

amanece más 
temprano. 

A quien 
madruga, Dios 

le ayuda. 



Comparaciones de 
comparaciones 







El punto de 
vista  

(o el ángulo de 
visión) 



El punto de 
vista  
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Análisis de propaganda 

0 Qué soporte tiene la imagen: pintura, dibujo, cómic, 
fotografía, fotograma… 

0 Tema de la imagen. Qué muestra la imagen. Mensaje 

0 En qué escenario sucede. 

0 Número de elementos protagonistas (personas, 
animales, objetos…) 

0 Distribución de estos en la imagen. 

0 Bidimensionalidad o tridimensionalidad. 

0 Cómo son los elementos protagonistas. 

0 Uso de los colores. 

0 Sensación que transmite la imagen. 

 



Símbolos, mitos y referentes 



Símbolos, mitos y referentes 



Símbolos, mitos y referentes 



Símbolos, mitos y referentes 



Símbolos, mitos y referentes 



Reflexiones 

0 Reflexiones sobre aspectos fáciles de percibir: 

0 Luz / Oscuridad 

0 Connotaciones de los colores (con sus diferencias 
culturales). 

0 Distribución y equilibrio de las imágenes.  

0 Mitos y símbolos conocidos. 



Imágenes con contenido 
sociocultural 

0  Pintura de la Historia del Arte española. 

0 Publicidad. 

0 Propaganda electoral. 



¿POR QUÉ? 

0 Fácil de encontrar. 

0 Análisis de símbolos y referentes actuales. 

0 Introducción a los diferentes partidos, ideologías y 
candidatos – vinculándolos a través de imágenes. 

0 Por ejemplo: PP – azul – conservador / PSOE – rojo – 
obrerista y sindicalista.  

 







POSTERS 









C1-2 

 



Ideología. 
Connotaciones culturales 

0 Análisis profundo de obras de arte. Comparaciones de 
puntos de vista. 

0 Tendencias artísticas, terminología del diseño, del 
concepto de arte y de bellas artes en “occidente”. 

0 Arte callejero: arte e ideología. 



Arte callejero 

0 ¿Qué es arte? 

0 Conflicto entre arte urbano y publicidad 

0  Símbolos, mitos y referentes de diferentes artistas 
urbanos. 

0 Estereotipos e imagen social. 

0 … 

 



Lectura 

http://www.abc.es/cultura/libros/20131125/abci-arturo-perez-reverte-grafitero-201311242256.html


Antes hablaba de la 
corrupción del arte, 

¿qué me dice del 
mundo editorial? 

 
No puedes compararlo. 

A un lector no lo 
engañas tan fácilmente. 
A un artista lo pueden 
fabricar en 24 horas. 

http://3.bp.blogspot.com/--zHgdTf6M4w/UphWI8x4ucI/AAAAAAAAAi8/3m5kqdwLtJ0/s1600/20Minutos_28noviembre.jpg


http://www.alfaguara.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/201311/primeras-paginas-francotirador-paciente.pdf


Vocabulario específico 
0 Arte, arte urbano y argot urbano 

0 Grafiti (RAE) 

0 Desvirgar un muro 

0 Bombardear 

0 Estarcido (stencil) 

0 Rayar 

0 Marcar 

0 Tachar 

0 Intervención 

0 Pegatinas 

0 … 



Audiovisual 

http://vimeo.com/66251786


http://vimeo.com/60149775


Redacción y debate 

0 Texto argumentativo: tesis – antítesis – síntesis. 

0 ¿Es el arte urbano Arte? 

0 Diseño publicitario y arte urbano. 

0 Del grafiti a los murales, frontera de lo artístico. 

0 … 
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