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SIGNO ICÓNICO.
• El concepto de iconicidad plantea diversos 

problemas, los unos lógicos y epistemológicos, y 
los otros técnicos. Así, Peirce habla de “parecido 
nativo”, o incluso dice que es un signo irónico 
c u a n d o p u e d e r e p r e s e n t a r u n o b j e t o 
principalmente por su similitud.



SIGNO PLÁSTICO.
• Es imposible concebir un proceso semiótico que 

no esté basado de antemano en un substrato 
sensorial. Lo plástico se sitúa con aquello que es 
denominado así tan pronto una descripción física 
de los estímulos.



A nivel teórico no pueden funcionar juntas, tenemos que 
separarlas. Dentro de los signos visuales había signos 
visuales y plásticos y cada uno con su significante y 
significado.



Signo visual = signo plástico + signo icónico.



Signo icónico = concepto.
Signo plástico = percepto.



Forma y figura.
Situación: 1). Percibo un sonido pero no sé qué es. 

( forma) 2). El sonido identificado - el señor de los 
tamales -  es el concepto de figura.

 



El concepto de forma es complicado. Forma como una envoltura de algo, 
esencia de algo. 

El concepto “forma” tiene un carácter abstracto. Mental.
Conceptos mentales que sirven para reconocer fenómenos exteriores. 

No hay números “5” ni hay triángulos. 



Rotación, traslación y desplazamiento.



Van der Leck



Mondrian



Sin título. Moholy-Nagy



La forma es un proceso mental, una 
abstracción. 



– Mondrian



– Capetians Everywhere, Georges Mathieu.



Harunobu



• Juan Gris.



Desplazamiento de contraste: 
Se utiliza el método de un contraste diferente, para crear un 

tipo de ambiente en la escena, obligando al espectador a 
percibir cierto tipo de sensación, en este caso miedo o 

incertidumbre.



Latour.



– Francisco de Zurbarán.



Hugo Pratt



– Goya



– Histoire Naturelle, Max Ernst.



El nudo de cintura, Seurat. 



A comédie de la mort, Rodolphe Bresdin.



Anamorfosis e integraciones: 
La imagen muestra deformaciones de una imagen, pero con 

sus propios elementos,



Giuseppe Arcimboldo



La representación, Magritte.



• Chat noir, Julian Key.



Acentuaciones de contrastes , alto índice de nitidez y 
dilatación de profundidad.



Madre e hijo, Klee.



Constelación: Despertando 
al Amanecer (1944) 

Joan Miró



Difuminado: 
Las formas pueden ser engañosas. Si los bordes no están 

definidos, las interpretaciones varían demasiado.



El camino cerca del lago. Cézanne





– Hans Memling: The Last Judgement.

Empequeñecimientos en el campo de la nitidez: 
Se enfoca en las cualidades psicológicas del objeto.



Los paseos de Euclides. 
Magritte



– La Grande Jatte, Seurat.



– Les Poseuses, Seurat.



Atenuación de contrastes: 
Se refiere al color, su intención en la mayoría de los casos es 

fortalecer la intensidad de un objeto.



Vilana Windisch, Durero.



– La Parade, Seurat.



– La gran odalisca, Dominique Ingres.



– Rapto de Europa, Tiziano.
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