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TEMA:  LENGUAJE DENOTATIVO Y CONNOTATIVO DE LAS IMÁGENES 

Para recordar:  

Hacemos una lectura denotativa en una imagen, cuando es una descripción literal de lo que observamos en 

términos de composición, color, manejo de la luz, distribución de formas/ personajes, etc. Esta lectura es 

puramente objetiva ya que de forma directa solo nos estamos informando de algo que todos observamos de la 

misma manera. 

Al hablar de una lectura Connotativa en una imagen, hacemos referencia a su significado, a lo que entendamos 

de ella, es decir, como observadores, que interpretación le estamos dando nosotros a la imagen en cuestión.   

En ejemplo: 

 Las Meninas (Diego Velasquez. Año 1665) 
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Lectura Denotativa (descriptiva) 
 
Se compone de doce figuras…… La profundidad y 
altura del techo generan un gran vacío en penumbra 
y a su vez este espacio se encuentra alimetado por 
dos puntos de luz: el primero es procedente de la 
ventana de la derecha incidiendo los rayos de luz 
sobre la infanta margarita (la niña rubia). El segundo 
rayo de luz viene de atrás y corresponde a la puerta 
del fondo y a la luz que rebota en el espejo donde 
están reflejadas las dos figuras, los reyes……  
La imagen cuenta con una perspectiva paralela y 
aérea y de allí se genera un punto de interés visual 
que recae sobre la infanta Margarita…….. 

Lectura Connotativa (subjetiva) 
 
De la multitud de interpretaciones se pueden 
considerar dos: 
 
Una de carácter político que sintetiza la esperanza 
de supervivencia de una dinastía cada vez más 
amenazada; y otra, que aplaude el triunfo de la 
pintura. 

 

Actividad 

Con base en lo anterior, realizar una lectura descriptiva (objetiva) y una lectura interpretativa (subjetiva) de 

cada una de las siguientes imágenes del artista polaco Pawel Kuczynski : 
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Nota  

 

• Cualquier duda que surja frente a la presentación de las actividades, se atenderá a través del correo 

hernan.visuales@gmail.com  

• Actividad para realizarse en hojas o bien, en documento de Word con normas mínimas de presentación 

(portada, texto justificado, etc) y enviar al correo electrónico. 

mailto:hernan.visuales@gmail.com

