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Análisis publicitario - Figuras retóricas.

Para iniciar esta actividad tendremos que refrescar conceptos e incorporar otros. Iremos desde lo básico a la 
identificación de las figuras retóricas.
Comencemos:

Publicidad:
                 Es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio. 
Insertar una nueva marca o producto dentro del mercado, mejorando su imagen o reposicionando el producto 
o marca en la mente de un consumidor. Haciendo creer a este que el producto en necesario y que si lo 
tenemos estaremos mejor.
Propaganda:
                 Es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una 
comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento.  
La propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el 
resultado deseado en la actitud de la audiencia.

Elementos que  podemos encontrar:

Logotipo:
               Representación visual-gráfica de una marca, que se compone habitualmente de letras y lo llamamos  
 comúnmente logo.
Isotipo:
               Es la parte simbólica o icónica de la representación gráfica (el dibujo).
Monograma:
               Diseño donde se incorpora dos o más letras, que se conectan de diversa manera. Es la fusión de dos 
o más letras.

Imagotipo:
               Unión y perfecto equilibrio del logotipo y el isotipo.
Eslogan:
               Frase breve, expresiva y fácil de recordar, que se utiliza en publicidad comercial, propaganda 
política, etc.  “Just Do It” de Nike. ...

ROLAND Barthes. Figuras retóricas utilizadas en publicidad (ver link) .
                                 https://cualcolores.blogspot.com/2016/05/analisis-publicitario-roland-barthes.html

     Consistente en expresar un pensamiento profundo de forma concisa, con autoridad y en pocas palabras o 
imágenes.
     De ahí surge, las más usadas (def. Adaptada para trabajar con imágenes):

                        Hipérbole: Se magnifica el objeto o persona para aumentar su valor.
                        Metáfora:  Cualidades del objeto están en lugar de otro para destacarlo.
                        Metonimia: Causa- efecto.
                        Sinécdoque: Muestra el más por menos (se muestra parte de una imagen).
                        Antítesis:    Imagen de opuestos.
                        La Esencia: Exageración (objeto en primer plano, muestra su perfección) .
                        Elipsis:         Suprime algún término u objeto de la oración o imagen
                        Prosopopeya: Atribuye cualidades animadas a seres inanimados.
                        



Qué tenemos que hacer en esta actividad?

1. Seleccionar una publicidad que contenga texto.
                        Analizar los tres mensajes: - Lingüístico.
                                                                    - Icónico denotado.
                                                                    - Icónico connotado.
2. Elegir una foto (no necesariamente publicitaria).
                       Colocar dos anclajes que generen lecturas diferentes.
3. Tomar tres de las figuras retóricas y ejemplificar con imágenes.
                       - Hipérbole.
                       - Metáfora.
                       - Metonimia.
                       - Sinécdoque.
                       - Esencia.
                       - Prosopopeya.
                       - Elipsis.

Cómo se  presenta?

En formato digital, con alguna presentación por diapositiva o video que permita trabajar imagen, 
además de incorporar texto explicativo. 

Dónde de entrega?

Se sube a la plataforma CREA preferentemente, o a mi correo maryhanelae@gmail.com
                                                                                  Espero un buen trabajo de investigación.
                                                                                                           Estamos en contacto.
                                                                                                                  Maryhanela.
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