
Fotografía
• Fotografía informativa
• Fotografía publicitaria
• Fotografía artística
• Fotografía científica
• Fotografía personal



Fotografía informativa
• Análisis formal
• Análisis de Contenido

– Descripción objetiva
– Interpretación 

subjetiva



Análisis formal
• Datos  de identificación y procedencia: Autor, 

agencia, título (pie de foto), fecha de la fotografía
• Formatos (negativo, positivo, diapositiva, digital)
• Formato: disposición, tamaño, b/n, color.



Descripción objetiva
• Fotografía de seres vivos: personas, animales, 

vegetales
• Fotografías de objetos: bodegones, etc.
• Fotografías de edificios o conjuntos
• Fotografía de lugares (campo, montaña, costa, etc.)



























Descripción objetiva (personas)
• Desde individualidades hasta fotos de familias (es 

necesario identificar, si es viable, a las personas 
con todos los datos)

• Identificación de sexo, edad y razas.
• Vestimenta
• Actitudes

Sólo se identifica cuando es importante para 
interpretar posteriormente el contenido subjetivo 

o connotativo



Descripción objetiva (composición)

• Planos
• Localización (exteriores, interiores y estudio: 

identificarlos).
• Iluminación (natural, artificial, estudio)
• Escenificación

Sólo se tiene en cuenta cuando es importante 
para interpretar posteriormente el contenido 

subjetivo o connotativo



Planos



Descripción subjetiva
• Interpretar, tras la descripción objetiva, cual es el 

fondo del mensaje que ha querido transmitir el 
fotógrafo. 

• Generalmente se centra en una interpretación 
personal como consecuencia de los sentimientos 
emitidos por el mensaje iconográfico

No todas las fotografías tiene carga 
connotativa















Cartel publicitario

• Análisis formal
• Análisis de Contenido

– Descripción objetiva
– Interpretación 

subjetiva

• Tipo de cartel por 
diseño (gráfico o 
fotomontaje)

• Tipo de cartel por 
contenido 



Análisis formal
• Título del cartel, campaña, fecha de lanzamiento, 

etc.
• Anunciante, marca, producto.
• Tipo de documento iconográfico publicitario, país de 

la agencia, idioma
• Identificar a todos los responsables que han 

participado de una u otra manera en la camapaña



Descripción objetiva (composición)

• Orden de lectura.
• Organización y distribución de los elementos que 

componen el cartel
• Utilización del color
• Textos, en especial referencia al eslogan
• Aparición de el logotipo del anunciante



Descripción subjetiva 
• Analizar conjuntamente todos los elementos 

descritos anteriormente para intentar interpretar cual 
es el mensaje que envían los creativos al público 
objetivo.

• Se dará mayor atención a la interpretación del 
significado de los colores, diseño gráfico, ubicación 
de los textos y logotipos, fotografías, etc.

• La intención del emisor y la iterpretación del 
receptor a veces no coinciden. Recordara que la 
percepción de los individuos es muy subjetiva
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