
            

    LECTURA DE IMAGENES  
 

 

 

1. LECTURA OBJETIVA. 

                                                             

La imagen que vamos a analizar corresponde al mundo de la publicidad; se 

trata de un anuncio de colonia LOEWE para hombre, extraído de un suplemento 

semanal del periódico "El País".                                 

Se trata, como habíamos indicado, del anuncio de un producto concreto, 

colonia masculina, "esencia", que corresponde a una marca, Loewe, que da nombre 

también a otros productos. 

La imagen está construida en dos planos superpuestos que no se mezclan 

nunca. En el plano inferior, de fondo blanco, hacia la derecha y en color, 

reproducción probable del color real, el frasco de colonia y la caja que ha de 

contenerlo vistos desde un ángulo picado. Esta imagen va acompañada de un 

amplio texto que la enmarca por la izquierda: "Esencia Loewe para hombre... 

un clásico contemporáneo". En el mismo plano, casi a la misma altura que la parte 

inferior del texto y de la imagen, se recoge el anagrama de la marca Loewe.                               

En un plano superior, recuadrado, ocupando casi dos tercios, otra imagen en 

blanco y negro con fondo gris, también en un ligero contrapicado, nos presenta las 

escalinatas y columnas de un templo clásico, a la izquierda en el límite del recuadro, 

y un hombre joven, pero no adolescente, aparentemente en edad de haber alcanzado 

una meta económica cuando menos, solo, que parece alejarse de él o pasear por el 

entorno puesto que parece estar todo ello en una montaña o elevación del terreno 

puesto que al fondo se perciben otras zonas - ¿el mar? - que parecen estar situadas a 

menor altura. El hombre, moderno, vestido de oscuro, con traje de chaqueta debajo 

de un abrigo o gabardina, da la impresión de llevar las manos en los bolsillos 

mientras apaciblemente parece alejarse según se observa por la posición de sus pier-

nas; el gesto parece firme y sereno. Un hombre con sensibilidad para contemplar la 

belleza del mundo clásico. 

Acompaña a la imagen un texto :"Después de todo lo que queda es la esencia". 

 Ambas imágenes presentan una gran iconicidad, reforzada en la imagen su-

perior por la escala real de los elementos que se encuadran -hombre, ruinas-, 

iconicidad conseguida a partir de imágenes fotográficas, aunque modificada por la 

utilización de angulos de visión -picado, contrapicado-; sólo el hombre parece estar 

en un ángulo de visión más cercano al normal o medio. 

Si nos centramos en los elementos de la imagen, es obvia la presencia del 

punto, propia de la trama fotográfica, las líneas, horizontales y verticales 

fundamentalmenet, utilizadas aquí como contorno (columnas, bordes de las imá-

genes...); se puede destacar el contorno cuadrado en el que se introduce el conjunto 



hombre-templo que como sabemos hace referencia al bienestar, equilibrio, lo que 

corroboran las líneas horizontales y verticales del templo. Es evidente también la 

presencia de textura tanto de las columnas del templo como del propio frasco. 

El color, utilizado como contraste, está también presente oponiendo el blanco 

y negro de la imagen recuadrada -lo que contribuye a disminuir su iconicidad- al 

color "real" del producto anunciado. A pesar de la ausencia de color en la imagen del 

recuadro, sí parece jugarse con la luz, en tanto que parece existir una iluminación 

tenue que podríamos identificar con la puesta de sol.                        

 

                          

Interesa anotar también un nuevo contraste, el que se produce a partir de la 

escala: mientras ésta es relativamente proporcional entre los elementos de la imagen 

superior, hombre-templo, pierde toda proporcionalidad respecto a la colonia: el 

producto anunciado no sólo se presenta en color frente al resto,  

sino que ocupa un tercio de la imagen global y su tamaño es, cuando menos , similar 

al de la figura humana.  

Desde el punto de vista técnico esto parece indicarnos el intento de utilizar 

una técnica visual no neutral sino de ACENTO, centrado en el producto anunciado: 

color/ ausencia de color, tamaño "desproporcionado" en el conjunto. 

Contraste que a su vez se ve reforzado por la YUXTAPOSICION de elementos  

manifestado en el claro recuadro diferenciador. La presencia del texto en la imagen 

superior sirve de EQUILIBRIO así como el logotipo equilibra la imagen inferior. 

Todas ellas obedecen a un plan previo de distribución de los elementos así como una 

cierta SIMPLICIDAD, (de la que escapa, por otra parte el anagrama de la marca). El 

REALISMO, aunque modificado por los ángulos de visión y la ausencia del color, es 

otra de lastécnicas utilizadas. Podremos hablar igualmente ECONOMIA, 

AGUDEZA o de una cierta PERSPECTIVA. 

El texto además de una función de anclaje, nos fija la imagen, cumple una 

función suplementaria, complementa significados e incluso añade y enriquece 

algunos de los que la imagen aporta: 

"Después de todo, lo que queda es la esencia"  , y nos sitúa ante unas 

ruinas clásicas que han perdurado a través del tiempo, ¿acaso por ser la esen-cia?  

Más abajo explica aún más, refiriéndose ahora, explícitamente, a la colonia:  "Esencia 

de Loewe para hombre. Por refinamiento y sensibilidad, es un clásico. Por original y 

singular, es contemporáneo.  Esencia Loewe. Un clásico contemporáneo." 

En este segundo texto, ya desde el comienzo nos encontramos con la 

posible doble significación del término "esencia": ¿se trata en concreto de esencia 

como diferente a agua de colonia? ¿alude, entonces, a que dado que el perfume de 

ese tipo es más fuerte perdura más? Establece entonces el doble juego de intensidad 

de perfume-esencia-clásico; identificación metafórica que encontramos más adelante 

: "... es un clásico". Pero ésto no es suficiente, no es un clásico a la manera de las 

ruinas del templo, sino un "clásico contemporáneo". Se produce entonces una clara 

identificación : hombre -colonia - clásico contemporáneo, o lo que es lo mismo: 



esencia para hombre, clásico (y ya veremos qué puede significar eso) pero moderno 

a la vez. 

 

                               

2. LECTURA SUBJETIVA.                    

                           

La imagen globalmente analizada muestra una clara identificación entre dos 

mundos: el antiguo, mostrado en su máxima posibilidad de clasicismo, de bienestar, 

equilibrio, estabilidad,  etc., a partir de la fotografía de un templo griego (o de estilo 

griego), en un atardecer apacible y el moderno, a partir de la imagen de un hombre, 

como vimos socialmente estable también. Recordemos como líneas -preferentemente 

rectas-, contornos -la imagen viene recuadrada ofreciendo un contorno cuadrado-, 

iluminación, ausencia de color, etc, y el propio texto nos llevan a ello: lo que 

permanece es la esencia; lo único importante, lo que es capaz de sobrevivir al paso 

devastador de los años, del tiempo. 

 

Esta misma idea aparece reforzada más claramente e el texto que acompaña la 

imagen del producto anunciado, tal y como habíamos visto: la colonia Loewe para 

hombre es un clásico, por refinamiento, por sensibilidad, como el templo, pero es 

también singular, original, contemporáneo, como el hombre. Es, "un  

clásico contemporáneo". Conjuga la esencia, lo mejor de lo clásico -puesto que por 

eso permanece- con lo que es hoy síntoma de modernidad, la originalidad y la 

singularidad, lo individual, lo que nos hace ser distintos. Lo mismo que es "distinto" 

el frasco del resto de los elementos de la imagen -color, proporción, ángulo de 

visión-  y "único", aislado del resto de los elementos. 

¿A quién puede ir dirigido entonces el anuncio? ¿Qué elementos estereotipa-

dos están presentes en él?  Con claridad se dirige a un sector social de cierto nivel 

económico, de una edad determinada (afianzados al menos profesionalmente), a los 

que se les oferta un producto "especial" porque se les "vende" que así también ellos 

son "especiales".  

Y en este caso lo mismo puede dirigirse a hombres que a mujeres, ambos 

potenciales compradores : en un caso por la asociación de estabilidad, bienestar, 

calidad de vida, posición social, incluso nivel cultural (no olvidemos que es 

necesario un cierto desarrollo de la sensibilidad para ser capaz de apreciar el mundo 

del arte) que el hombre-consumidor de la colonia puede hacer. Pero también 

puede hacer la mujer idénticas asociaciones al comprar para "él" -que quisiera fuera 

así "como el del anuncio"-, el producto anunciado.                         

Pero no pasemos por alto  que el hombre del anuncio no es el hombre-

dominador que encontramos en otros casos, no hay figura femenina a la que 

conquistar, sino un hombre más "culto y sensible", aunque "moderno", por lo que se 

refuerza la idea de que va dirigido a hombres y mujeres tan singulares como el pro-

ducto anunciado, hombres y mujeres independientes, a los que se les vende no el 

sexo como valor fundamental, sino la estabilidad, la posición social... 



  En conclusión, nos sitúa, pues, en un mundo de refinamiento cultural y 

económico que para muchos resulta un mundo totalmente de "ficción". Crea y 

genera espectativas,  estereotipa, eso sí de manera muy sutil puesto que se cubre de 

un "baño cultural"-, de nuevo la posición social, la individualidad, como valores a 

tener en cuenta y aporta, sin embargo, una imagen masculina alejada de la del 

hombre dominador frente al sexo femenino. Aquí es la de un hombre solo, "culto" y 

"sensible", la imagen que se nos ofrece, la imagen, por tanto, de un hombre "nuevo" y 

diferente, como el producto que usa, Esencia Loewe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 


