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Curso Onlive 
Programación visual de paisajes generativos con VVVV

• Del 31 de agosto al 28 de septiembre, 2021
• 8 sesiones virtuales en vivo |  Martes y jueves de 18 a 21 h
• Precio $9,000
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel introductorio

¿De qué trata?
En este curso aprenderás a programar en VVVV, un software híbrido visual (mediante una interfaz) 
y textual (a partir de código) para hacer programación visual:

• Utilizarás el código creativo para construir composiciones visuales generativas.
• Desarrollarás un proyecto usando elementos y técnicas básicas para configurar tu propia estética.
• Conocerás las aplicaciones de este software en el mundo profesional.

¿Quién imparte?
F3 | Estudio de Arte Multimedia integrado por los artistas y diseñadores Gabriela Reyes y Jorge Flores. 
Su trabajo expone una tendencia hacia la apreciación de lo simple. A través de la observación, estudio 
y análisis de conceptos básicos, desarrollan y desencadenan una serie de ideas y discursos que los 
encaminan a generar sus propias interpretaciones expresadas en composiciones audiovisuales que varían 
entre instalaciones, performances, video, objetos y dibujos.
Puedes consultar más de su trabajo en: http://f3.studio/

¿A quién va dirigido?
A estudiantes, diseñadores, artistas, profesionales o cualquier persona interesada en la exploración 
gráfica generativa y sus múltiples aplicaciones en el campo profesional artístico o de diseño.
No es necesario tener conocimientos previos del software o de programación en general.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los cursos 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 las 72 horas 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 los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
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.

¿Qué aprenderé?
 Sesión 1
• Contexto de la programación visual
• Introducción a vvvv: ¿Qué es y para 
 qué podría usarlo?
• Patching Basics - Interfaz, Herr Inspektor, 
 Spreads , IO Boxes

 Sesión 2
• Patcheando con spreads
 
 Sesión 3
• Fundamentos de la gráfica procedural

 Sesión 4
• Fundamentos de la gráfica generativa

 Sesión 5
• Primitivos 3D (geometrías) & spreads

 Sesión 6
• 3D Dinámicos

 Sesión 7
• 3D Dinámicos 2
• Conceptualización de proyecto

 3Sesión 8
• Exportar imagen desde vvvv
• Desarrollo de proyecto


