
LAS IMÁGENES PUBLICITARIAS 

Las imágenes publicitarias forman parte de nuestra vida cotidiana. Las 
podemos encontrar por cualquier lugar: en los móviles, la televisión, 

paradas de autobús, etc. 

Los publicistas tienen la intención de convencernos de comprar un 
determinado producto o concienciarnos sobre un tema en concreto. 

Las imágenes usadas para estos anuncios tienen por lo tanto la 
función exhortativa. Se ayudan además de textos que constan de 

títulos, nombres de anunciantes e incluso lemas. 

Dentro del mundo de la publicidad podemos encontrar anuncios de 
mala calidad, que no suelen ser imaginativos y caen en trucos fáciles 
y simples para convencernos, como puede ser mensajes que hacen 
alusión al sexo o imágenes que simplemente no son reales. Por el 
contrario, los buenos anuncios publicitarios deben ser valorados 
como auténticas obras de arte donde el publicista puede llegar a 

hacer un gran alarde de creatividad. 



 

Veamos a continuación unos ejemplos de imágenes 
publicitarias poco creativas, cuyas ideas se refugian en temas 
simples que no tienen nada que ver con el producto 
anunciado 



Anunciante: Media Markt 
 

Título: “Verás las mejores 
delanteras del mundo” 

 
Lema: Yo no soy tonto. 

 
Imagen:  Dos chicas animando. 

 
Comentario crítico: Además  de 
recurrir al sexo, el cual no tiene 
nada que ver con los aparatos que 
son vendidos en dicha tienda, se le 
da una connotación negativa 
sexista: parece dirigido sólo al 
público masculino y la mujer es 
tratada como objeto sexual. 



Anunciante: Ron Barceló   
Lema:  

Este oscuro secreto del deseo 
Imagen:  Chica semidesnuda. 

 

Comentario crítico: El anuncio hace alusión a que  
el “objeto del deseo” puede ser tanto el ron como la modelo.  
Nuevamente se trata explícitamente la figura de la mujer  
como un objeto. 



Anunciante: 
Perfume Dior 

 
Título: 

 “La feminidad 
absoluta” 

 
Lema: J`adore. 

 
Imagen:  Chica 

desnuda. 
 Comentario Crítico: Existen anuncios que son técnicamente estupendos:  

con una buena fotografía se expresa mucha elegancia y transmiten un mensaje  
sencillo y efectivo. Pero a pesar de esto, podemos observar nuevamente a una  
mujer sin ropa. Este detalle no tiene por qué ser negativo, pero la imagen no  
representa a una mujer real. Es extremadamente delgada y se retoca  
fotográficamente el cuello de ésta alargándolo para que haga juego  
con las formas estilizadas del frasco. 



 

Debemos analizar, ser críticos con las 
imágenes que vemos diariamente. Así 
mismo es importante poseer cultura 
general. De esta manera, conociendo 
costumbres de otros países, 
interesándonos por la actualidad de lo 
que nos rodea ganaremos capacidad 
de crítica. Un ejemplo es que el 
anuncio que acabamos de ver, el 
publicista posiblemente se haya 
inspirado en los cuellos con argollas 
de las mujeres jirafa que viven en 
ciertas aldeas del norte de Tailandia. 
Esta costumbre centenaria pone en 
grave peligro la salud de dichas 
mujeres, que desde niñas deben ir 
añadiendo a su cuello argollas a 
medida que van haciéndose mayores. 



Imágenes retocadas que no corresponden con la realidad 
A todos nos es conocido que en la actualidad se puede retocar con ayuda de 

ciertos programas de ordenador una fotografía para modificar sus figuras a 
nuestro interés. Esto también es usado en el mundo de la imagen publicitaria, 
llegando a engañar al destinatario del anuncio. A veces los engaños consisten 
en darle colores más bonitos a un paisaje en atardecer, pero muchas veces se 
modifican los cuerpos de los modelos idealizándolos, como hemos visto 
anteriormente. Dichos modelos se desligan de la realidad pero una gran 
mayoría de consumidores, sobre todo jóvenes que no se toman la molestia de 
observar atentamente las imágenes retocadas, creen que son reales e 
intentan por todos los medios alcanzar  ese ideal físico. 

Las consecuencias son a veces  
catastróficas para estos y estas  
jóvenes, empezando a sentirse  
subestimados e inseguros por no  
poder alcanzar ese supuesto ideal  
de belleza. En los casos más graves  
se pueden dar casos de enfermeda- 
des mentales y físicas como la  
anorexia y la bulimia. 

En esta imagen se puede observar cómo no sólo han intervenido un maquillador 
y un peluquero en el antes y después del retrato de esta modelo. 



Otros ejemplos de tratamiento engañoso de las imágenes 

https://www.youtube.com/watch?v=m9bIRsLy9PQ 



Publicidad subliminal 

Se considera publicidad subliminal a todo aquel 
anuncio que posee un mensaje que no se 
llega a percibir conscientemente. A pesar de 
que no somos conscientes en ese momento, 
queda en el inconsciente de nuestra mente y 
podrá en algún momento modificar nuestro 
comportamiento haciendo que nos sintamos 
animados (sin saber exactamente por qué) a 
consumir el producto concreto. 

 Detalle de imagen de anuncio de refesco 

Imágenes que insinuan 
las nalgas de una persona 

Varios mensajes  
subliminales suelen  
tener connotaciones  
sexuales u otros  
aspectos   que puedan 
 despertar en el desti- 
natario sensaciones  
agradables 
o placenteras Una firma de moda 

muestra un cinturón 
especialmente varonil 



Publicidad creativa 

El cometido principal de un anuncio es ser original. De esta manera 
llamará la antención al consumidor y podrá convencerle de que compre 
el producto en cuestión o concienciarlo acerca de una campaña llevada 
a cabo. Ahí es donde entran en acción los creativos de la empresa de 
publicidad. A veces, hasta se puede disfrutar tanto de los buenos 
anuncios como de una película o una canción. 

Hacia quién va dirigido el anuncio 

Los buenos anuncios tienen siempre en cuenta hacia quién va dirigido el 
producto que anuncian. Por lo tanto, el estilo de anunciar una marca de 
pipas para jóvenes, será distinto al estilo de anuncio de por ejemplo una 
compañía de seguros, que irá dirigido a un público más mayor. 

Estilo fresco, atrevido, rítmico, animado, juvenil: 

● https://www.youtube.com/watch?v=n930Le_A7Zw 

O estilo sereno, apacible, inspirador de confianza, seguridad: 

● https://www.youtube.com/watch?v=tfpm7J0Ynlg 



● Veamos de nuevo el último anuncio buscando palabras 
clave que inspiren el estilo del spot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación podemos ver otros ejemplos de 
anuncios que despiertan nuestro interés por su 

calidad. Son creativos, incluso algunos de ellos usan 
el sentido del humor 
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Analiza esta imagen publicitaria definiendo el anunciante,  
el texto, el lema (si los hubiere) y el comentario crítico 
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A continuación podemos ver otros ejemplos de 
anuncios que despiertan nuestro interés por su 

calidad. Son creativos, incluso algunos de ellos usan 
el sentido del humor 

Analiza estas imágenes publicitarias definiendo el anunciante, 
el texto, el lema (si los hubiere) y el comentario crítico 



Esperemos que después de esta explicación, al menos podamos dedicarle 
a los productos que consumimos unos segundos de atención a la hora de 
hacer la compra… 
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