Master en Interpretación
Audiovisual
Conviértete en el intérprete que demanda
el nuevo mercado audiovisual
Especialízate en actuación para cine y televisión con los mejores artistas
y profesionales de la industria.
Desarrolla tu técnica actoral y tu visión artística en talleres de trabajo
específico sobre recursos audiovisuales, rodaje multicámara, raccord o
creación de personajes.
Participa en rodajes y proyectos audiovisuales y completa tu videbook,
fotobook y otros instrumentos de promoción, acceso a castings y selección
de oportunidades.

‘’Tenía 3 horas de clase
al día pero estaba en TAI
desde que abría hasta que
cerraba. Fueron años muy
felices”
Alexandra Jiménez,
actriz y alumni TAI

Nuevos Masters TAI: Conecta con la Industria
Perfeccionarás la técnica y ampliarás tu visión artística en 		
talleres especializados, masterclasses y encuentros con creativos
y profesionales de primer nivel.
Encontrarás colaboradores artísticos y equipo técnico entre
estudiantes de todas las disciplinas.
Metodología innovadora y práctica con el portfolio, la mejor tarjeta
de presentación laboral para el profesional de las artes, como eje
vertebrador del programa.
Desarrollo tutorado de proyectos con la valoración detallada de un
tribunal de expertos.

Asignaturas
+ Herramientas Vocales de la Interpretación Audiovisual
+ Herramientas Corporales de la Interpretación Audiovisual
+ Entrenamiento Avanzado
+ Técnicas de Interpretación Audiovisual
+ Hitos de la Interpretación Audiovisual
+ Investigación Audiovisual y Cinematográfica
+ Laboratorio de Creación y Desarrollo de Ideas
+ Marca Personal
+ Proyecto Final

Proyecto
Final
Creación de un Videobook
de diferentes géneros audiovisuales
(escenas cómicas, dramáticas, presentación de TV, etc.)

Desarrollo
de Proyectos
Ficción

Cortometraje
/ Teaser de Serie TV

+

Branded Content
/ Fashion Film / Videoclip

o
Documental de Creación /
Cortometraje Experimental

PORTFOLIO

Saldrás de TAI con un portfolio profesional
avalado por un tribunal de expertos

El Momento de la Industria: Salidas Profesionales
Vivimos inmersos en la cultura del entretenimiento. Una industria
global que demanda intérpretes multidisciplinares capaces de
adaptarse a todos los formatos audiovisuales (cine, series de TV,
videoclips, new media, etc.).
Premiado

Este es tu momento.

+400
+400

Convenios de
prácticas con
empresas

+80

+ 20.000

Alumni en la
Industria

300
300

Docentes
académicos
y profesionales

Trabajo de interpretación
para cámara

El Grupo Arts, un Mundo de Posibilidades
TAI y el Grupo Arts ponen a tu disposición una red de servicios,
una productora profesional asociada y plataformas de mentoring,
empleabilidad y emprendimiento.
ABRE TU MENTE PRODUCCIONES
La productora de proyectos artísticos vinculada a TAI. Los mejores
talentos de cada promoción rodarán un largometraje profesional y/o un
gran proyecto escénico cada año.
TAI_HUB
Programa de Mentoring con servicios de asesoramiento y tutoría
exclusivo para los graduados de master.
THE SET OF ARTISTS					
Más de 10.000m2 dedicados a la práctica artística: talleres de pintura
y escultura, estudios profesionales de música, salas de danza y canto,
un auditorio con capacidad para 150 personas y 6 platós insonorizados
y dotados de equipamiento de última generación para el desarrollo de
rodajes profesionales, shootings e instalaciones.
RESIDENCIA ARTÍSTICA DE ESTUDIANTES			
Vive una inmersión artística total en un entorno internacional: creativos,
performers, músicos, pintores, diseñadores y artistas de toda índole bajo
un mismo espacio. + INFO thehouse@taiarts.com
Aprovecha las posibilidades de networking de una comunidad de más de
25.000 artistas.

Trabajo de interpretación
para cámara

Rodaje videoclip
Área de Cine

Rodaje cinematográfico
Área de Cine

El Mayor
Campus
de las Artes
de España
+ 50 años de experiencia
+ 10.000 m2 en el corazón
artístico y cultural de Madrid
+ 23 titulaciones vinculadas
a todas las Artes

taiarts.com

Centro Universitario de Artes TAI
C/ Recoletos, 22 | 28001 Madrid, España
(+34) 91 447 20 55 | informacion@taiarts.com
Síguenos #TAIarts
Conoce los proyectos artísticos de la Comunidad TAI. No te pierdas
las masterclasses con destacados profesionales de la industria,
nuestros eventos y mucho más.

youtube.com/user/CineTAI
escuelatai

