


Taller de Experimentación sonoro-visual en tiempo real
Imparte: Edgar Olvera Yerena
Duración: 12 horas

A quien va dirigido:
El taller está orientado a la comunidad universitaria del Posgrado en Artes 
y Diseño y de las carreras de diseño y comunicación visual, artes visuales, 
artes y diseño.

Justificación:
Apoyado en un enfoque interdisciplinario, el Taller Experimentación 
sonoro-visual en tiempo real pretende complementar y enriquecer las 
conocimientos a partir del conocimiento y uso de herramientas creativas 
que permiten la experimentación con imágenes, gráficos y video digital en 
complemento con sonido en tiempo real, así como la revisión de referentes. 
Con el fin de complementar las posibilidades creativas del campo de las 
artes visuales, el diseño y la comunicación visual y su aplicación en los 
procesos de investigación-producción artística.
El taller estará basado en la práctica, revisando los aspectos técnicos que 
ofrece el software especializado en la creación y manipulación visual y 
sonora.



Temario:
• Música visual

• Sampleo y Base de Datos
• Creación y manipulación audiovisual

 • Creación de contenidos visuales
• Creación de contenidos sonoros

• Optimización de medios
  • Triggering

• Mixing
• Effects

• Sincronización Midi
• Live Cinema

Requisitos para tomar el taller:
• Conocimientos prácticos en sistema windows/macOs

• Conocimientos en software de Creación visual / Sonido o musical
• Uso de pc portátil

• Contar con periféricos –controladores midi, interfaces, grabadoras 
de sonido, cámaras de video, webcam, teléfono móvil (opcionales)

Fechas:
28 al 30 de noviembre – de 12 a 16 horas.

Sede:
Centro Cultural San Carlos, Antigua Academia de San Carlos

Academia 22, Centro Histórico
Cuauhtémoc

 
Registro e Informes

difusion.cultural.aasc@fad.unam.mx



Edgar Olvera Yerena (México D.F.)
Maestro en Artes Visuales por el Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM, Diseñador Gráfico 
egresado de la ENAP-UNAM (FAD). De 2012 a 2016 ocupó el cargo de Coordinador de Difusión 
Cultural de la Academia de San Carlos. Organizó más de noventa Sesiones de Live Cinema y Arte 
Sonoro, y Exploración Audiovisual, así como ocho Encuentros Internacionales de Arte Sonoro 
y Exploración Audiovisual.. Responsable del Laboratorio de Arte y Diseño Intermedia en la 
CORIEDA de la FAD-UNAM desde el 2016 a la fecha.Ha participado en diversos eventos, tales 
como festivales, encuentros, coloquios, simposia nacionales e internacionales Actualmente 
esta llevando a cabo un proyecto de investigación en el Doctorado en Artes y Diseño e imparte 
el “Taller de Experimentación sonoro-visual en tiempo real” en el Programa de Posgrado en  
Artes y Diseño de la UNAM.


