
Se trata de un anuncio minimalista (con muy pocos elementos para 
construir el mensaje), donde unos pocos bloques amarillos proyectan 
la sombra de un dinosaurio. Al observarlo podemos apreciar cómo 
contrasta  la simplicidad de las formas rectilíneas de los bloques con 
el grado de detalle de la sombra, al punto que podemos decir que esta 
sombra representa a un tiranosaurio rex, con sus típicas curvas y 
detalles morfológicos (de forma).
El emisor de este anuncio se reconoce a través del logo en la esquina 
inferior izquierda: “LEGO” que es una famosa marca de bloques 
para armar.
La sombra representa la imaginación , que puede desarrollarse a 
través del juego. Es como el niño imagina a ese pequeño grupo de 
bloques de plástico. Con unos pocos bloques imagina un dinosaurio 
de grandes proporciones. (Mensaje) 
Es un mensaje dirigido a personas mayores, posiblemente padres,
(Receptores). Ellos son quienes compran  los juguetes y quienes 
pueden interesarse porque los niños desarrollen su creatividad e 

imaginación.

El tema (Referente), dicho de otra forma, de lo que trata el anuncio es del poder de la imaginación, 
y en última instancia de los bloques LEGO.
El código utilizado es icónico (imágenes simplificadas) y lingüístico al tener escrito la palabra 
LEGO.
El canal es visual, ya que se trata de un caso de comunicación gráfica, que podría encontrarse en 
una revista o en un cartel. 
Es concretamente una publicidad, ya que se trata de vender un producto. La compra del producto 
es el cambio de conducta esperado en el receptor, por lo tanto está presente la función apelativa. 
Podemos agregar que se trata de un mensaje creativo, original, por lo tanto también tenemos un 
mensaje con función poética. (Recuerden que varias funciones pueden coexistir).
Los mecanismos utilizados son: el referencial, al sugerir una de las características del producto, 
(estimula la imaginación) y también puede considerarse el mecanismo emocional, al despertar en 
los receptores recuerdos de una infancia donde la imaginación permitía ver el mundo de una forma 
nueva y emocionante.

 

 


