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Arte y Creación
La Escuela Universitaria de Artes TAI cuenta con una nueva área, Arte & Creación. El
talento de los más de 1.300 alumnos que conforman la comunidad TAI es la principal
fortaleza que ha motivado el desarrollo de esta área, dedicada a apoyar, promocionar y
distribuir las obras de estudiantes y alumni.
El principal reto de Arte & Creación es conectar al alumnado con la industria, dando pie a
las primeras experiencias y procurando la obtención de premios y reconocimientos tanto
en el panorama nacional como internacional.

Sus principales objetivos son:
➔ Definir una identidad artística de TAI en consonancia con los discursos del arte más actual y
vanguardista y generar un espacio para la creación transdisciplinar en consonancia con las
tendencias artísticas de la industria.
➔ Consolidar la presencia de TAI en el circuito de las industrias culturales tanto nacionales como
internacionales (a medio y largo plazo).
➔ Crear la marca personal de las/os artistas a través de la distribución y comunicación para
promocionar su talento.
➔ Ofrecer al alumnado lugares para la reflexión y el trabajo colectivo desligado de los contenidos
académicos y teóricos.

La consecución de estos objetivos se articulará a través de las siguientes fases:
➔ Incubación: entre diciembre y marzo tendrán lugar los Laboratorios de Creación, talleres
interdisciplinares donde se experimentará y se ofrecerán herramientas a los/as participantes
(estudiantes y alumni) para crear productos susceptibles de ser distribuidos posteriormente.
➔ Producción: entre marzo y mayo tendrá lugar la producción de obras a través de Ars
Guerrilla 2.0, la productora encargada de generar el contenido que será distribuido
posteriormente. La misión de Ars Guerrilla es producir los mejores proyectos incubados en los
diferentes Laboratorios de Creación, así como otros propuestos por los/as estudiantes a través
de proyectos de creación propia. El equipo estará constituido por tres productores ejecutivos
y un supervisor de producción.
➔ Distribución: a lo largo de todo el año, a través de las 4 Moiras pertenecientes a cada una de
las disciplinas artísticas que se imparten en TAI (Moira Pictures, Moira Sound, Moira Visual
Arts y Moira Performing Arts), se distribuirán aquellas obras que tengan posibilidades en el
mercado cultural tanto nacional como internacional.
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