
Recursos retóricos para la publicidad



FIGURAS RETÓRICAS 
DEFINICIÓN 

    Palabra o grupo de palabras utilizadas 
para dar énfasis a una idea o sentimiento. 
El énfasis deriva de la desviación 
consciente del hablante o creador con 
respecto al sentido literal de una palabra o 
al orden habitual de esa palabra o grupo de 
palabras en el discurso. 



Tipología de figuras retóricas

Figuras de significación o tropos  
 (antítesis y oxímoron, antonomasia, comparación o símil, concepto, eufemismo, 
hipérbole y lítotes, ironía, metáfora, metonimia y sinécdoque, paradoja, 

personificación, sinestesia);  

Figuras de dicción 
  que afectan a la composición de la palabra (calambur, metátesis, paragoge, 
paronomasia); 

 Figuras de repetición  
 (anáfora, apóstrofe, clímax y anticlímax, exclamación, interrogación, 
onomatopeya); 

Figuras de construcción, 
 que afectan a la estructura sintáctica (anacoluto, asíndeton y polisíndeton, 
hipérbaton, pleonasmo, quiasmo, zeugma). 



FIGURAS DE 
SIGNIFICACIÓN O TROPOS 



Antítesis y oxímoron 

En la antítesis se produce aproximación de dos palabras, frases, 
cláusulas u oraciones de significado opuesto, con el fin de enfatizar 
el contraste de ideas o sensaciones. 
Ejemplo de antítesis son los siguientes versos de Lope de Vega, en un poema que se refiere a la 
dificultad de consolar a un desdichado: "Fuego es el agua, el céfiro pesado,/ sierpes las flores, 
arenal el prado". 

En el oxímoron se produce conjunción de opuestos, como ocurre con el 
adjetivo "agridulce".  
Ejemplo Vivo sin vivir en mí/ y tan alta vida espero/ que muero porque no muero (Santa Teresa 
de Jesús)







Antonomasia 

Esta figura consiste en servirse de un adjetivo —que funciona como 
apelativo— o de una perífrasis que sustituyen a un nombre propio, 
partiendo de la idea de que le corresponde de manera incuestionable. 
por ejemplo, Simón Bolívar es el Libertador; Jesucristo es llamado el 
Salvador; Aritoteles, el Estagirita; Alfred Hitchcock, el maestro del 
suspense. 

La antonomasia también incluye el procedimiento contrario: muchos 
nombres propios se han convertido en representación de los atributos 
del personaje originario y se utilizan como sustantivos comunes. 
En este caso, lo genérico es sustituido por lo individual. Así ocurre 
con ‘donjuán’, ‘quijote’, ‘celestina’, ‘hércules’, ‘tarzán’. 





Comparación o símil 

El símil establece un vínculo entre dos clases de ideas u 
objetos, a través de la conjunción comparativa ‘como’:
 "tu cabello sombrío/ como una larga y negra 
carcajada" (Ángel González); 
‘cual’ y fórmulas afines como ‘tal’, 
‘semejante’, ‘así’; 
flexiones del verbo ‘parecer’, ‘semejar’ o ‘figurar’. 
También deben tenerse en cuenta aquellos términos que 
indican parentesco o imitación. 





Hipérbole y Paradoja 
 La hipérbole consiste en 

exagerar los rasgos de una 
persona o cosa, ya por 
exceso:
Exemplo Yo romperé a fuerza de brazos / 
un monte espeso que otro no rompiera 
(Garcilaso)

A veces produce efectos 
comicos:
Yace en esta losa dura una mujer tan 
delgada que en la vaina de una espalda se 
trajo a la sepultura. (Baltasar de Alcaraz)

La paradoja es un 
enunciado que resulta 

absurdo para el sentido 
común o para las ideas 

preconcebidas. 
Ejemplos: "vivo en conversación con los 

difuntos/ y escucho con mis ojos a los 
muertos" (Quevedo); 







Etopeya

 Descripción del carácter, acciones y costumbres de 
una persona.  
La etopeya es algo mas que una simple descripción, 
es aquella en la que describimos a una persona u 
objeto desde un punto de vista personal.  
En la etopeya puedes utilizar el estilo directo para 
describir el carácter de la persona.  





Preterición y lítotes

  (Paralipsis, pretermisión) Consiste en 
aparentar que se quiere omitir o 
pasar por alto aquello mismo que se 
dice





Metonimia y sinécdoque 

   La metonimia  es el uso de una palabra o frase por otra con 
la que tiene una relación de contigüidad, 

  
como el efecto por la causa  

la "dolorosa", por la cuenta que hay que pagar,  
lo  por lo abstracto  

"unos nacen con estrella...",
el instrumento por la persona que lo utiliza  

"una de las mejores plumas del país" por un escritor eterminado 

y otras construcciones similares. 





Personificación

Representación de objetos inanimados o ideas abstractas como 
seres vivientes. Es frecuente en la fábula. 

Hay personificación en: 
« La memoria tocará las palabras que te oí » (Andrés Sánchez Robayna) 





Paralogismo

Un paralogismo es un argumento o razonamiento falso, 
que se plantea sin una voluntad de engaño, y que tiene la 
forma de un silogismo.







Sinestesia 

La sinestesia consiste en la unión de dos imágenes 
que pertenecen a diferentes mundos sensoriales, 
como "verde chillón", donde lo visual se une con lo 
auditivo. Algunos estudiosos la consideran una 
variante de la metáfora. 





Ironía

 Exposición que da a entender algo 
diferente de lo que se expresa en 
realidad. 





FIGURAS DE REPETICIÓN 

Anáfora 
La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al 
principio de una frase, o de varias, para conseguir 
efectos sonoros o remarcar una idea. 
Sirva como ejemplo un poema de Miguel Hernández: 
"Menos tu vientre/ todo es confuso./ Menos tu vientre/ todo es futuro/ fugaz, 
pasado/ baldío, turbio. Menos tu vientre/ todo inseguro,/ todo postrero/ 
polvo sin mundo./ Menos tu vientre/ todo es oscuro,/ menos tu vientre/ claro y 
profundo". 





Pleonasmo y  Quiasmo 

Pleonasmo
Esta figura consiste en utilizar palabras innecesarias, es 
decir, que no añaden información a la frase, con el fin de 
enfatizar o realzar una idea, como:
 "lo vi con mis propios ojos", 
aunque a veces es una incorrección lingüística: "subir 
arriba".





EL ESLOGAN PUBLICITARIO:  
recursos retóricos



Un alto porcentaje de eslóganes recurre a alguna figura retórica 
para aumentar su capacidad persuasiva.

 Anáfora (repetición):
Woll-Damm: Doble malta. Doble premio.

Givenchy: Very intense, very elegant, very you.

Tautología (repetir un mismo pensamiento de distintas 
maneras):

Diputación de Sevilla: El ayuntamiento de los ayuntamientos.

Antítesis: 
Gameboy: Reduce el tamaño, aumenta la emoción.

Larios: Despierta. Es de noche.
BP Ultimate: Más rendimiento, menos contaminación.



Etopeya (descripción del carácter, acciones y costumbres de 
una persona):

RENFE: Vamos al futuro, ¿subes?
L’Oréal Men Expert: Porque nosotros también lo valemos.

Mc Donald’s: I’m lovin’it
Kia: Me gusta Kia.

La Caixa: ¿hablamos?

Antitesis
Leche Pascual: Lo que vives hoy te protegerá mañana 

Hipérbole:
Dior: Le Féminin absolu.

Turismo de México: Más de lo que imaginas.
Junghans: El reloj más exacto del mundo

Maxxis: There are no limits.



Metáfora:
Esencia Loewe: El lujo del tiempo
Coca-Cola: La chispa de la vida

Metonimia: 
Chatelle: París viste a las mujeres con estilo.

CajaMadrid tarjeta: Nunca el plástico fue tan útil 

Paralelismo:
Ford: Pensados para disfrutar. Hechos para durar.

Thierry Mugler: Un perfume, una estrella.

Personificación:
Geox: Deja respirar a tus pies.



Pregunta retórica:
BMW: ¿Te gusta conducir?

Rima: 
Visa Hop!: Si lo quieres, lo tienes.

Cruz Roja: Prevenir es vivir.

Silogismo:
MasterCard: Hay cosas que el dinero no puede comprar. 

Para todo lo demás, MasterCard.



Derivación: 
Tous Man: Mi fragancia, sólo mía.

Max Factor: El maquillaje de los maquilladores.

Asíndeton (omisión de conjunciones):
Movistar: Hablar, ver, sentir.

Elipsis (suprimir algún elemento lingüístico):
Nissan: SHIFT_adventure.

Seat: auto emoción.



Ahora es tu turno



¿qué tipo de 
recursos retóricos 
reconoces en la 
imagen? ¿Y en el 

eslogan?
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