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TAI PASIÓN POR LAS ARTES

Desde los años 70 la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI se 
ha consolidado como la primera escuela independiente de enseñanza 
superior artística en España, acreditada por una sólida estructura 
académica y una intensa actividad de producción artística. Además 
de referencia en la enseñanza de las Artes, TAI es, por otro lado, un 
laboratorio de ideas y procesos creativos, un escenario profesional 
de producciones artísticas para la industria y la cultura. Integrada 
en seis áreas artísticas interdisciplinares, su oferta educativa incluye 
Grados Universitarios Oficiales, Estudios Superiores, Masters y Cursos 
de Especialización en Cinematografía y TV, Música, Artes Escénicas, 
Fotografía, Bellas Artes y Diseño, y Escenografía.

 ∙ Punto de encuentro de artistas 
La amplia Red de Artistas TAI agrupa hoy más de 20.000 
artistas y profesionales, entre ex-alumnos, profesores y profe-
sionales de las diversas industrias creativas. Repartidos entre 
sus 60 clases diarias y cerca de 500 prácticas programadas 
anualmente, hoy convive en TAI una vibrante comunidad de 
artistas procedentes de más de 30 países de todo el mundo.

 ∙ Creatividad en práctica 
Planteadas en colaboración con el ámbito empresarial, las 
plataformas de producción, representación y exhibición artística 
asociadas a TAI constituyen un escenario fundamental desde 
el que profesionales y alumnos ponen a prueba enfoques y 
métodos en un ambiente innovador que les prepara y reta para 
el mundo profesional de la creatividad en práctica.

 ∙ Experiencia educativa 
Con un sistema docente que entrelaza experiencias de apren-
dizaje desde la práctica y la relación directa y personal con 
maestros creadores, los alumnos adquieren una alta competencia 
profesional como resultado de una consistente estructura de 
conocimientos, capacidades y habilidades, con los que logran 
dirigir su visión personal y realizar sus creaciones con éxito. 
Después de casi 40 años, son hoy los fundamentos del sistema 
pedagógico TAI los que han incorporado con acierto las Artes y su 
específica educación al espacio universitario nacional mediante la 
creación de los primeros Grados Universitarios Oficiales artísticos 
en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

TITULACIONES TAI
 
GRADO
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ESTUDIOS SUPERIORES
 - Escenografía
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 - Escenografía Teatral 
y Dirección de Arte 
Cinematográfica



Los Estudios Superiores en Diseño del Espacio Escénico y 
Audiovisual están orientados a la formación de escenógrafos que 
desean aplicar su creatividad al mundo del diseño espacial, ad-
quirir las competencias propias de la producción escenográfica, y 
desarrollar su actividad profesional en ámbitos como el teatro, el 
cine, la TV o la publicidad.

En TAI convive un entorno artístico multidisciplinar exclusivo que 
favorece la práctica profesional de la escenografía y la comunicación 
de alumnos y profesionales, con constantes oportunidades de inte-
racción y colaboración entre escenógrafos, realizadores, fotógrafos, 
actores, artistas digitales y diseñadores.

ComuniDAD DE ArtiStAS tAi

 ∙ Aprende las bases teóricas y técnicas del diseño escenográfico, 
y amplía tu visión y competencias artísticas profundizando en 
la expresión plástica y visual, la metodología de proyectos y la 
historia de las artes visuales, que te permitirán desarrollar al 
máximo tu potencial profesional.

 ∙ Aprovecha la oportunidad de trabajar en proyectos interdisci-
plinares, con profesionales que te ayudarán a identificar los 
objetivos, el contexto y la metodología óptima para afrontar 
cada proyecto escenográfico en función de su naturaleza. 

 ∙ Adquiere herramientas de dibujo técnico, artístico y arquitec-
tónico, diseño gráfico, retoque fotográfico y técnicas plásticas, 
que te permitan llevar a cabo tus propios proyectos de creación 
escenográfica.

 ∙ Realiza proyectos escenográficos que podrán servir de material 
para la elaboración de tu porfolio profesional. 

 ∙ Disfruta de una enseñanza multidisciplinar, práctica, actualizada 
y conectada con las industrias escénica y audiovisual.

 ∙ Trabaja con equipos e instalaciones profesionales a tu dispo-
sición para la realización de prácticas y proyectos artísticos, 
tanto individuales como en colaboración con otras áreas y 
especialidades.

ESpACIO ExpOSITIvO
Espacio artístico que expone 
propuestas y trabajos de 
jóvenes artistas emergentes

práCTICAS EN EmprESAS
E INSTITUCIONES
Destacadas empresas 
creativas, productoras 
audiovisuales, compañías 
teatrales, agencias de 
publicidad e instituciones 
culturales han confiado 
en la profesionalidad de 
nuestros alumnos, lo que 
se traduce en un 85% de 
inserción laboral, gracias a la 
profesionalidad de nuestros 
alumnos
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CoLABorADorES

100 BALAS
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Los programas de Estudios Superiores, Masters y Cursos de Iniciación son titulaciones propias de la Escuela Universitaria TAI que no conducen a la ob-
tención de titulación oficial, sin embargo, tienen un extraordinario reconocimiento profesional avalado por 40 años de experiencia educativa en el sector 
artístico y cultural. 



mAtEriAS

 -Dibujo Técnico

 -Dibujo CAD 

 -Expresión Plástica y Visual

 -Medios Escénico y Audiovisual

 -Metodología de Proyectos Escenográficos

 -Historia del Arte

 -Historia del Teatro y del Cine

 -Desarrollo Creativo

ESTUDIOS SUPERIORES
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FOrmACIóN 
INTErdISCIpLINAr
Entrarás en contacto con 
otras disciplinas artísticas 
que ampliarán tus horizontes 
profesionales y enriquecerán 
tu mirada como escenógrafo

prOFESOrAdO
Desarrolla tu creatividad 
de la mano de destacados 
profesionales de la 
escenografía
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PrÁCtiCAS Y ProYECtoS

Los alumnos llevan a cabo 
un proyecto consistente en la 
dirección de arte de una sesión 
fotográfica de interpretación 
visual en colaboración con 
alumnos del área de Fotografía.

Asimismo, participan en un 
montaje escénico en colabo-
ración con alumnos de Artes 
Escénicas realizando el diseño 
de su escenografía.

Ambos proyectos se realizan con 
equipo e instalaciones profesiona-
les y bajo la tutoría de un profesor. 

Dentro de las asignaturas los 
alumnos realizan diversas 
prácticas individuales y en cola-
boración con alumnos de otras 
áreas, que, junto con sus traba-
jos personales y los proyectos, 
podrán configurar su porfolio 
profesional.

DESArroLLo DE ContEniDoS

 - Dibujo Técnico. Principios del dibujo arquitectónico. 
Fundamentos de la geometría plana. Sistemas de re-
presentación. Trazados, conceptos teóricos y resolución 
de problemas aplicados al espacio. Representación 
aplicada al diseño de objetos y espacios.

 - Dibujo CAD. Herramientas y técnicas esenciales en 
el diseño asistido por ordenador. Fundamentos de 
programas para el retoque fotográfico, el diseño, la 
maquetación y el dibujo arquitectónico: Photoshop, 
Illustrator, In Design y Autocad. 

 - Expresión Plástica y Visual. Herramientas, técnicas y 
soportes de expresión gráfico-plástica. Dibujo artístico. 
Elementos de expresión plástica: forma, color, textu-
ras, composición. Técnicas secas, húmedas, mixtas y 
aplicadas al diseño espacial. 

 - Medios Escénico y Audiovisual. Introducción a los oficios 
del teatro y los medios audiovisuales. Relaciones de tra-
bajo, la interpretación, el análisis y los procedimientos. 
Acercamiento a la industria del proyecto teatral y cinema-
tográfico, herramientas de trabajo del oficio, estudio del 
producto y el mercado, introducción al lenguaje técnico.  

 - Metodología de Proyectos Escenográficos. Introducción 
al diseño de proyectos interdisciplinares con alumnos 
de otras áreas. 

 - Historia del Arte. Arte Antiguo y Clásico. Arte medieval, 
Del Renacimiento a la Modernidad. Arquitectura con-
temporánea. Modernismo. De las Vanguardias históricas 
al Movimiento Moderno. Últimas tendencias artísticas. 

 - Historia del Teatro. Orígenes del teatro. Elementos escéni-
cos de la tragedia. Introducción a los principales géneros. 
La escenografía en el teatro griego, romano, medieval, 
renacentista y barroco. La renovación romántica. El teatro 
moderno.. Las vanguardias del siglo XX. El teatro español.

 - Historia del Cine. El cine primitivo, el montaje paralelo 
de Griffith, las vanguardias europeas, el cine clásico 
asiático y el cine fantástico norteamericano. Las nuevas 
tendencias europeas y el cine moderno y contemporáneo.

 - Desarrollo Creativo. Talleres de Trabajo en Equipo  
y Coaching.



dESTINOS prOFESIONALES
Director Artístico 
Escenógrafo
Decorador
Ayudante de Arte
Regidor
Atrezzista
Diseñador de Eventos 
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Situada en pleno centro artístico y cultural de Madrid, la nueva 
sede de la Escuela TAI cuenta con más de 8.000 metros cuadrados 
dedicados a la formación de artistas y creativos en Cinematogra-
fía y Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Composición Musical, 
Escenografía, Fotografía, Bellas Artes y Diseño.

Un espacio flexible y multifuncional que alberga cinco platós interdis-
ciplinares con más de 1.200 metros cuadrados de superficie total, un 
teatro, una sala de danza, aulas multimedia, salas de postproducción 
digital, talleres de escenografía, estudios de fotografía, almacenes 
de vestuario y atrezzo o espacios expositivos. 

Unas nuevas instalaciones dotadas de la última tecnología al servicio 
de la creatividad y la industria artística. Cámaras de cine profesional 
de 35 mm, 16 mm y Cine-Alta (Red One, Black Magic 4K y Alexa). 
Cámaras fotográficas Canon DSRL y Hasselblad. Flashes Profoto. 
Softwares Adobe Master CS6 Collection (Photoshop, Illustrator, In-
Design, Acrobat X, Flash Professional, Flash Builder, Dreamweaver, 
Fireworks, Premiere Pro, After Effects, Audition, SpeedGrade, Prelude, 
Encore, Bridge, Media Encoder), Avid Media Composer, Final Cut, 
AutoCAD 3D Max, Maya, Motion Builder, Autodesk Smoke, Nuke, 
Motion  Apple, ProTools, Sibelius, RedCinex, DCP Builder, VLC, Black 
Magic, Davinci Resolve y SketchUp.

TAI Escuela Universitaria  
de Artes y Espectáculos 
Calle Recoletos, 22 
28001 Madrid ∙ España  
T. (+34) 91 447 20 55
admisiones@escuela-tai.com
www.escuela-tai.com

máS INFOrmACIóN:
www.escuela-tai.com

Oferta académica completa
Admisión y matrícula
Financiación y becas
Instalaciones y equipamiento
Promoción laboral 
Visados y alojamiento

árEAS ArTíSTICAS
Cinematografía y TV
Fotografía
Bellas Artes y Diseño
Escenografía
Música
Artes Escénicas

UBICACIÓN E INSTALACIONES


