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Miscelánea

R e s e ñ a s
 Tomás Pedroso Herrera

•  La imagen que se esconde
•  Ramón I. Correa García
•  Huelva, AIQB, 1994
•  155 págs.

Publicaciones

•  El espectáculo del deseo. Usos y formas
   de la persuasión publicitaria
•  Carlos Lomas
•  Barcelona, Octaedro, 1996; 253 págs.

Iniciando el libro con la famosa cita de Guerin «El aire es un
compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad», Carlos
Lomas se acerca al hecho publicitario con una intención
globalizadora, estudiándolo desde todos los puntos de vista
posibles: partiendo de un enfoque comunicativo y semio-
lógico, recorre las explicaciones antropológicas, sociológicas
y psicológicas para arribar a los presupuestos éticos que
fundan el fenómeno publicitario. Relevancia especial presenta
el capítulo titulado «El lenguaje de la publicidad en el aula»
donde detalladamente expone una propuesta de trabajo con
objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y eva-
luación. Asimismo resulta muy interesante el apartado de
referencias en el que aparece comentado un buen número de
libros. La intención del autor resulta meridiana en las palabras
finales: «iluminar esa nebulosa de usos y formas que exhibe
a diario el espectáculo del deseo e invitar a enarbolar las
armas de la crítica».

Este libro nos propone que toda imagen contiene en realidad
dos imágenes: la que se ve y la que se esconde, y nos invita
a penetrar en el fascinante mundo del descubrimiento de esas
imágenes que se ocultan bajo la apariencia de sencillez de la
imagen publicitaria. Estructurado en tres partes, en la primera,
el autor analiza y critica el consumismo de la sociedad actual
tratando temas tan interesantes como la economía que lo rige
o su fenómeno más destacado: la moda. En la segunda, la
más teórica, se estudian la imagen y la publicidad desde
distintas perspectivas semiológicas y lingüísticas. Finalmente,
en su tercera parte, nos ofrece una colección de dieciséis
fichas de análisis de conocidos anuncios publicitarios
proponiendo un método de análisis que nos permita acercarnos
a ese fascinante mundo de la imagen que se esconde. Esta
última parte, sobre todo, permitirá a los profesores poner a
sus alumnos en contacto con un análisis riguroso de los
anuncios que nos rodean a diario.


