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Estética de la interacción
visual

La imagen-avatar y performance en
las redes sociales

José Alberto Sánchez Martínez
Estética de la interacción visual es un libro
que intenta comprender y complejizar el
tema de la imagen como paradigma de interacción en la sociedad digital.
Basado en la figura del avatar, imagen gráfica destinada para interactuar en los mundos 3D, elabora un mapa de la transformación de ese tipo particular de imagen hacia
una avatarización en la cultura de las redes
sociodigitales.
La propuesta central consiste en proponer el concepto de imagen-avatar como un
tipo de imagen digital dispuesta a un proceso de colaboración, propensa a procesos
de alta interpretación, sujeta a elaborar campos estéticos de interacción más que campos de veridicción.
La imagen-avatar en la práctica de las redes sociodigitales pasa por los performance
de la auto-actuación y de la auto-representación, alterando los procesos de veridicción de sí. Es sabido que el avatar en la época de la cultura virtual producía un marco
de abstracción del sujeto, la imagen-avatar por su disgregación múltiple en ecologías
visuales diversas, enfatiza el sí mismo y al replicarse pasando por muchos espacios de
reinterpretación, elabora un performance que recae en una estética de la interacción.
Este es un libro cuyo enfoque de estudio se centra en comprender la imagen digital
dentro de las redes sociales contemporáneas.
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