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TÉCNICAS DE VJ CON RESOLUME
TRACK ONLIVE 

2 – 11 de agosto 2022 
4 sesiones virtuales en vivo
Martes y jueves de 18 a 20:30h 

Clases por videoconferencia en plataforma digital 

de aprendizaje
Precio 3,400 | Consulta beneficios

Certificado digital con valor curricular

Las inscripcions cierran 72 horas antes 

del inicio del curso.

Nivel introductorio

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525580450402&text=Hola me interesa el curso de Técnicas de VJ con Resolume
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¿DE QUÉ SE TRATA?

CONVIÉRTETE  
EN UN EXPERTO 
EN LA CREACIÓN 
DE CONTENIDOS 
EN TIEMPO REAL

En este curso aprenderás las técnicas  
para crear contenidos visuales en tiempo 
real y llevar a cabo una presentación  
de video en vivo (VJ) con el software 
Resolume. Descubrirás las posibilidades  
de creación y manipulación de video 
experimental en vivo. 

A lo largo del curso conocerás el proceso 
de realización desde la definición  
del concepto, la grabación de material 
original, la apropiación de material  
de archivo, edición, composición y efectos.

Al finalizar el curso habrás realizado una 
presentación de una grabación en vivo de 
tu proyecto audiovisual con una duración 
variable de 4 a 10 minutos.

Este curso es el primer track de un 
programa flexible de formación para la 
creación de contenidos en tiempo real 
que puedes tomar de forma modular; y así 
ir sumando habilidades que te permitan 
convertirte en experto. Estos son los 
demás tracks:

2. Diseño interactivo con Notch

3. Modelado 3D con Blender

4. Render 3D en tiempo real con Unreal 
Engine

Cuando completes cada track recibirás  
una Constancia Digital con valor 
curricular, con un gran valor en la industria  
de tecnología creativa.

El contenido de este programa flexible  
ha sido desarrollado por el equipo 
académico de Medios digitales  
y tecnología de CENTRO. 

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Estudiantes, creativos, artistas, y público 
en general. Personas con gusto 
e inquietudes por el diseño, las artes 

TEMARIO • Introducción a la cultura del VJ: 
antecedentes y referentes

• Acercamiento al procesos creativo 
del VJ: lenguaje y técnicas

• Definición del concepto del proyecto 
audiovisual personal

• Laboratorio de producción 
de contenidos visuales: 
creación de loops y codificación

• Introducción al software de mezcla 
de video en vivo Resolume

• Laboratorio de composición 
y procesamiento de la imagen 
en Resolume

• Laboratorio de edición en tiempo real, 
improvisación, montaje de música, 
imágenes y efectos en Resolume

• Otras posibilidades

• Laboratorio de ensayo y práctica

• Presentación final de trabajos realizados

visuales, la tecnología, la música. 
Artistas que tengan interés en experimentar 
con nuevas formas de expresión en video.
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿QUÉ NECESITO?

Roxana Thay Barraza (Vj Thai)

Artista visual y mediática, su trabajo 
explora la fusión del video 
contemporáneo con instalaciones 
plásticas, la música,  
la danza y el performance.  
Es considerada una de las pioneras del 
VJing en México, realizando visuales en 
tiempo real para artistas internacionales. 

Ha participado en festivales de arte  
y tecnología internacionales como Live 
Performers Meeting LPM, Festival  
de Música Electrónica FMEL Chicago, 
Festival Medi@rte, entre otros.  
Es directora creativa y fundadora  
del estudio Media Selectah.

Computadora PC con buen acceso a 
internet para participar en las sesiones. Se 
recomienda utilizar audífonos. 

Adicionalmente necesitarás un dispositivo 
con cámara para fotografías y video HD y 
conectibilidad entre ambos. 

Se instalará el software Resolume en 
versión demo y todo lo necesario para su 
optimización en el equipo de cada 
participante.

REGISTRARME

¿CÓMO SE DESARROLLA 
EL PROGRAMA?

•  Los programas se imparten en 
modalidad onlive y requieren de asistencia 
virtual durante las sesiones. Debes estar 
presente durante las horas requeridas y 
además tendrás algunas tareas 
complementarias y/o proyecto final. Este 
modelo educativo garantiza la calidad del 
aprendizaje a través de la colaboración e 
interacción con tus profesores y 
compañeros. 

•  Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 
personas, para facilitar un trato personal y 
la mejor experiencia.

•  Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante los 7 días 
posteriores a cada clase para tu consulta, 
en caso de que te pierdas alguna sesión. 
Por razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido 
grabado. 

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso recibirás una Constancia 
Digital si cumples con el 80% de asistencia 
de las sesiones.

La constancia llegará al correo con el que 
te registraste al curso y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla  
en tus redes sociales para enriquecer tu CV.
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