
ARTE GENERATIVO
con Python y Touchdesigner



Programación
Creativa

Live Coding

Arte Generativo

Diseño Generativo

Arte Algorítmico

Música Algorítmica

Code Art

Arte Interactivo



HERRAMIENTAS y
LENGUAJES

Diseño y Arte Visual Música y Sonido
(Texto y Prog Visual)

- Processing
- Py.processing
- P5.js
- P5.py
- Openframeworks + c++
- Cynder + c++
- Unity + c#

- vvvv + c#
- Touchdesigner +Python - 
Nodebox + Python
- Max Jitter
- Isadora
- Notch Builder
- Cables.gl
- Blender 2.8 + Python

- ChucK
- Supercollider
- TydalCycles
- SonicPi
- Csound
- Max
- Pure Data



ARTE 
GENERATIVO?

¿Qué es el



“El arte generativo es una práctica que consiste 
en el uso de sistemas, reglas naturales de len-
guaje, un programa de computadora, una 
máquina o una con�guración de reglas prescri-
tas, las cuales son puestas en acción con un 
cierto grado de autonomía contribuyendo a la 
realización de un trabajo completo de arte.”

Peter Galanter



El arte generativo es la disciplina de tomar los 
procesos lógicos , estrictos y fríos de la pro-
gramación y subvertirlos para crear resultados 
expresivos, ilógicos e impredecibles .



Clouds Documental, Sistema Visual por Reza Ali



TOUCHDESIGNER

Plataforma de desarrollo visual, 
que permite hacer práctica-
mente de todo. Consiste en un 
lenguaje visual por conexión de 
nodos llamados operadores y se 
integra con Python como len-
guaje de scripting

Ventajas : Se puede vincular con libre-
rías de python y también se puede usar 
c++. Acceso a sensores y otros dispositi-
vos para desarrollar proyectos interacti-
vos.

Desventajas :

Es Closed-Source, Solo windows y mac
la licensia no comercial está limitada a 
una resolución de 720p

https://www.derivative.ca



TOP ( Texture Operators)
CHOP(Channel Operators)
DAT (Data Operators)
SOP(Surface Operators)
COMP(Component Operators)

Categorías de 
Operadores



Python en TD
Cambiando 
parametros
con código.

text DAT

op(’NombreOp’).par.invert = valor



Referenciación

Referencia relativa

Referencia absoluta

op(“noise1”)[“chan1”]

op(‘../noise1’)[‘chan1’]

la red esta dentro de mi
la red esta encima de mi

./
../

modi�cadores : 

interconectar y acceder
a diferentes operadores

operador canal



Sistemas 
generativos
con Noise (Ruido)


