
 

   
  

  PERFORMANCE AV  
   

Profesor a cargo:   

Nazareno Amante  

  

Inicio: 05/09/2018   

Clases: 4  

Miércoles: 18:30 a 20:30 hs.   

  

   

   

Costo: $2200  

Inscripción con descuento del 20% hasta el 31/08/2018 abonando en efectivo.  

  

Malabia 1841, loft 2, Palermo   

info@espaciopla.com - 4833 5838   

   

   

Temario    

El taller propone conocer las diferentes herramientas y técnicas para poder fusionar y 

expresar en tiempo real, a través del lenguaje audiovisual. Está orientado a artistas 

sonoros, visuales, multidisciplinarios, solistas o grupales, que buscan enfatizar la 

perspectiva externa de sus performances. Unificando conceptos y técnicas de 

percepción para homogenizar el resultado audiovisual.  

Contenidos  

  

Primer bloque:  

  

● Audio digital. Formatos. Digitalización. Registro. Sampling. Midi. OSC.  

● Video digital. Formatos. Conversores. Registro. Edición.  

● Ejemplos con hardware & software. Cámaras & micrófonos digitales.  

● Live/Max/Arena/Coge  

● Ejemplos artistas: Live performers, Generative Art.  

● Generar y traer material temático.  

  

Segundo bloque:  

  

● Sincresis y sincronía. Teoría y técnicas.  

● Gestalt. Fondo. Forma. Ejemplos.  

● Edición para montaje en tiempo real (con material registrado).  



● Vinculación entre software de audio y video.  

● Proponer una idea. Contextualizarla para la exhibición audiovisual.  

● Ejemplos: Concreta. Minimal. Conceptual.  

  

  

Tercer bloque:  

  

● Unificación de clips.  

● Aleatoriedad bajo control.  

● Preproducción de la performance.  

● Evolución. Línea de tiempo.  

● Transiciones.  

  

Cuarto bloque:  

  

● Mezclas sono/visuales.  

● Sinestesia.  

● Ejecución en vivo.  

● Muestras de trabajos.  

 

Requerimientos 

 

 No se requieren conocimientos previos para realizar el taller.  

Contar con laptos con software de audio y video para ejecución en tiempo real. Como 

por ejemplo: Ableton Live & Resolume Arena. 

 

 
Sobre Nazareno Amante  

Productor y desarrollador audiovisual.  

  

Su proyecto más reciente Λ Π Λ N T Ξ es el resultado artístico-tecnológico, en formato Live A/V. 

El mismo comprende el diseño de imagen y sonido, así como el propio desarrollo de dispositivos 

digitales generadores de contenido visual, instrumentos, efectos de audio y señales de control 

para sus performances. Participante activo de eventos orientados al audio y la imagen con 

workshops de desarrollo de aplicaciones y performances Audiovisuales.  

  

Web: http://amanteav.portfoliobox.net/  

  

http://amanteav.portfoliobox.net/
http://amanteav.portfoliobox.net/

