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Bienvenidos a Madrid
Madrid es sinónimo de vida, arte, juventud; una ciudad en la que buscar nuevas
experiencias y conocer gente muy especial. En la Escuela Universitaria de Artes TAI
podrás encontrar todo eso y mucho más, el lugar donde surgirá la próxima generación de
artistas, inspirados por una ciudad única. ¡Madrid y TAI te esperan, te damos la
bienvenida!

CONOCE TAI
La Escuela Universitaria de Artes TAI es el único escenario de formación de España en el
que, ubicados en un mismo espacio físico localizado en el corazón artístico e histórico
Madrid, se ofrecen estudios en cinco Grados oficiales universitarios en el ámbito de las
Artes. Cinematografía y Artes Audiovisuales, Música, Bellas Artes y Diseño, Fotografía y
Artes Escénicas son las enseñanzas de Grado que pueden estudiarse en TAI, una oferta
que se completa con una amplia oferta de Masters de Postgrado (oficiales y
profesionales) y otros programas formativos como Diplomaturas y Cursos Intensivos.
Todas las artes conviven bajo un mismo techo, con estudiantes involucrándose en
proyectos multidisciplinares que les ayudan a prepararse para el futuro en sus carreras
elegidas, artistas transformadores listos para cambiar la sociedad.
Conciertos, exposiciones, rodajes, festivales, muestras teatrales, encuentros con relevantes
figuras nacionales e internacionales, prácticas interdisciplinares, contacto con la industria,
talleres intensivos y un largo etcétera hacen de TAI un lugar verdaderamente único
dedicado a la creatividad y al desarrollo artístico y un verdadero referente y nexo
cultural en la ciudad de Madrid. TAI está orgullosa de mezclar carácter interdisciplinar,
contacto con la industria del arte, workshops intensivos y dedicación a la creatividad, todo
ello en el marco de una ciudad con una energía incomparable.
La sede de TAI se encuentra en pleno centro de Madrid, en la calle Recoletos 22, a un
paso de elementos claves y referentes de la ciudad como la Puerta de Alcalá, la Cibeles, el
Parque del Retiro o el Museo del Prado, rodeada de los más importantes monumentos,
museos, salas de conciertos, teatros, cines, galerías y comercios.
Magníficamente comunicado con varias paradas de metro, tren de cercanías, autobús y
BiciMAD, TAI se encuentra en una ubicación privilegiada dentro Madrid, epicentro
cultural y artístico de España, ciudad de vocación europea y lugar de referencia para
Iberoamérica.

DESCUBRE MADRID
Madrid es el sitio perfecto para inspirar tus proyectos. Madrid tiene mil caras que
combinan su historia con el dinamismo que le confiere ser la capital del país y, por tanto, el
centro de referencia y de acogida de los talentos inquietos de todo el país y de otros. Con
cuatro millones de habitantes, la ciudad es además el vínculo natural con Europa para
aquellos que vienen de Iberoamérica. A un par de horas de avión de Londres, Berlín, París,
Roma..., se nutre de la energía de todas ellas y les aporta vanguardia y tradición a partes
iguales.
La ciudad cuenta con un estilo de vida dinámico, alegre y divertido al aire libre, ya que
gozamos de uno de los mejores climas de toda Europa. En Madrid todos los días son
buenos para salir a la calle, empezando con una visita al Museo del Prado, comer en el
Retiro, pasar la tarde viendo una obra de teatro en la Gran Vía o tomando unas tapas en
una de las terrazas que cubren las calles, cenar en Huertas y encontrar bares y pubs con un
estilo único en el barrio de Malasaña.
De Madrid te sorprenderán sus cielos azules, intensos y rotundos. Con un clima seco y sin
demasiadas precipitaciones a lo largo del año, los veranos son calurosos y los inviernos
algo más fríos, pero sea cual sea el momento que elijas para venir, tienes muchas
probabilidades de disfrutar en vivo de uno de los famosos cielos pintados por Velázquez.

VIDA CULTURAL
Madrid está llena de vida artística y cultural, estos son solo algunos ejemplos, te
recomendamos que salgas a la calle y explores todo lo que tiene que ofrecerte y todo en lo
que puedes participar.
✻ MUSEOS
Algunos de los museos internacionalmente más conocidos del mundo, con las colecciones
artísticas de mayor importancia, están en Madrid.
●

●

Museo del Prado. Uno de los museos más importantes del mundo, así como uno de
los más visitados. Amplia presencia de Velázquez, el Greco, Goya, Tizian, Rubens, y
El Bosco, de los que posee mejores y más extensas colecciones que existen a nivel
mundial, a lo que hay que sumar destacados conjuntos de autores tan importantes
como Murillo, Ribera, Zurbarán, Rafael, Veronese, Tintorerro, Van Dyck o Poussin,
por citar algunos de los más relevantes. ¡Y podrás ver las famosas Meninas!
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la colección permanente del
museo destaca un núcleo de obras de grandes artistas españoles del siglo XX,
especialmente Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró, representados
ampliamente y con algunas de sus mejores obras. Son muy relevantes también las
colecciones de arte surrealista. ¡Antes de marchar no dejes de admirar el icónico
“Guernica” de Picasso!

●

Museo Thyssen Bornemisza. Contiene el núcleo más valioso de la colección
privada reunida a lo largo de siete décadas por la familia Thyssen-Bornemisza. Este
fondo artístico aportó numerosos ejemplos ausentes en los museos españoles,
desde el gótico de los siglos XIV y XV (Duccio, Jav van Eyck) hasta el pop art y la
pintura figurativa de los años 1980.

✻ CENTROS DE ARTE MULTIDISCIPLINARES
Además de los museos más tradicionales existen otros muchos centros con un programa
expositivo temporal de gran interés y que promocionan la creación y multidisciplinariedad de
las artes.
●

●

●

●

Matadero de Madrid. Construido para realizar funciones de matadero industrial y
mercado de ganado en la ciudad de Madrid durante las décadas centrales del siglo
XX, ahora es un espacio vivo y cambiante al servicio de los procesos creativos, de la
formación artística participativa y del diálogo entre las artes. Nace con la voluntad de
contribuir a la reflexión sobre el entorno sociocultural contemporáneo y con la
vocación de apoyar los procesos de construcción de la cultura presente y del futuro.
Y todo esto en un espacio arquitectónico único que no puedes dejar de disfrutar.
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Desde su creación, ha desarrollado una
importante labor de alcance internacional en el campo de la creación y la difusión
cultural. Uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, el CBA
se caracteriza por su actitud abierta hacia las más destacadas e innovadoras
corrientes artísticas. Es un centro multidisciplinar en el que se desarrollan
actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura pasando por la
ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. ¡Además, cuenta con una azotea
con vistas espectaculares de la ciudad!
La Casa Encendida. Espacio abierto y dinámico, para todos los públicos, dónde
conviven algunas de las expresiones artísticas más vanguardistas con actividades
educativas, de reflexión y de debate, que giran en torno a sus cuatro áreas de
actuación: Cultura, Solidaridad, Medio Ambiente y Educación. A un paso tendrás
además el barrio de Lavapiés para tomarte algo en un ambiente multicultural.
Caixaforum. Situado dentro del Triángulo del Arte, junto al Museo del Prado, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y museo Thyssen-Bornemisza; su localización
privilegiada y su concepción como espacio abierto a todo tipo de públicos, lo
convierten en el vehículo perfecto para la divulgación. Su propuesta incluye
exposiciones, talleres, conferencias, debates, ciclos de cine, cursos y conciertos. Y
no te olvides de hacerte una foto en el exterior con su fantástico jardín vertical.

✻ TEATROS
Madrid está lleno de teatros de gran tamaño, mediano y pequeño formato, donde encontrar
las obras más comerciales así como la experimentación más off y alternativa. Una gran
oferta para todos los públicos que congrega a las grandes figuras de la escena así como a
los creadores más vanguardistas.

TEATROS DE MUSICALES
●

●

●

●

●

●

●

●

Lope de Vega. Situado en plena Gran Vía, en el Broadway madrileño, se
encuentra este teatro referente de los musicales más emblemáticos de la
ciudad, actualmente en él se representa “El Rey León. También se han
subido al escenario los bailarines, actores y cantantes de importantes
producciones como “Mamma Mia”, “Los Miserables”, “Jesucristo Superstar” o
“El Fantasma de la Ópera” por citar solo unos pocos éxitos.
Nuevo Teatro Alcalá. Situado en el céntrico barrio de Salamanca, el Nuevo
Teatro Alcalá tiene el propósito de asentarse como un nuevo espacio teatral
en Madrid, enmarcado en un edificio de gran valor arquitectónico que cuenta
con dos salas de estilo clásico que dan cabida a obras de vanguardia.
Coliseum. Situado en una de las calles más transitadas y conocidas de la
capital, la Gran Vía madrileña. En los 70 años de historia, el Teatro Coliseum
ha acogido importantes producciones como “My Fair Lady” o “Chicago”.
Además de acoger actuaciones de artistas de renombre como Lolita,
Hombres G o Pitingo.
Calderón. En pleno centro de Madrid, en la Plaza de Jacinto Benavente, se
encuentra uno de los edificios más emblemáticos del mundo cultural de la
ciudad: El Teatro Calderón de Madrid; una de las construcciones más
admiradas de Madrid, cuya fachada ha presentado a los grandes artistas de
España. En 2017 el Teatro Calderón de Madrid cumplió su Centenario.
Teatro Español. Es uno de los teatros madrileños más emblemáticos, con
una trayectoria, casi ininterrumpida, de programación durante más de 400
años. El único teatro existente hoy en día cuya ubicación coincide con la que
tuvo como corral de comedias. En 1565, Felipe II y el Consejo de Castilla
otorgaron permiso para la creación de la Cofradía de la Sagrada Pasión con
el privilegio de mantener un lugar donde representar comedias y dedicar un
porcentaje de la recaudación (la sisa) para sus fines caritativos.
Centro Dramático Nacional. El Teatro María Guerrero y el Teatro
Valle-Inclán: El CND es la primera unidad de producción teatral creada por el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la principal
misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y
tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la
autoría española actual.
Teatros del Canal. Con la intención de satisfacer la necesidad de un espacio
de élite en una ciudad de progresiva referencia en Europa, se promovió la
construcción de los Teatros del Canal, para acoger desde los más sencillos
montajes hasta las más complejas producciones artísticas.
Teatro Real. Considerado como la primera institución de las artes escénicas
en España, situándose como ópera nacional de referencia y como una de las
principales instituciones culturales españolas. Goza además de una
significativa proyección internacional.

✻ CONCIERTOS
En Madrid hay un gran cantidad de recintos preparados para acoger conciertos
multitudinarios, desde estadios como el Wanda Metropolitano o el Santiago Bernabeú, a la
plaza de toros de las Ventas. A parte la ciudad cuenta también con muchas salas de
conciertos, bares con música en directo, Jam Sessions musicales todos los días de la
semana, micros abiertos…..Estos son algunos de ellos:
●

●
●

●

●

●

●

Wizink Center. Pabellón multiusos situado en el centro de la ciudad. Acoge los más
destacados eventos musicales, puesto que cuenta con un amplio aforo; en él se
llevan a cabo conciertos de los más importantes grupos nacionales e
internacionales, así como otros festivales organizados por radios y grupos de
comunicación.
Palacio de Vistalegre. Un recinto multiusos cubierto y climatizado, con capacidad
para 14,000 personas en el que se realizan actividades deportivas, musicales, etc…
El Sol. Sala de conciertos situada a unos minutos del metro de Gran Vía abierta en
1979 que rápidamente encontró su sitio en el epicentro de la rebelión cultural de los
80. Durante aquellos inolvidables años, El Sol ejerció de punto de encuentro de
todos los palos de las artes. Hoy es uno de los recintos favoritos para los amantes
de la buena música.
Sala Clamores. Una de las más activas del panorama madrileño de la música en
vivo. Abierto desde hace más de un cuarto de siglo, ha sido - y es - un templo para
el jazz como hay poco en Europa. Amplio, con una buena acústica y con un
escenario estimable es toda una representación de la cultura española. En sus
cuatro paredes se reunieron durante años a la luz de las cámaras los seguidores del
programa Jazz Entre Amigos. En los últimos años, su oferta se ha abierto a otros
estilos, como la música étnica, latina o el flamenco.
La Riviera. Con 1.500 metros cuadrados, presididos por un espectacular escenario
que puede adaptarse para organizar cualquier acontecimiento, La Riviera integra en
un mismo entorno diferentes ambientes, adecuados para todas las exigencias. La
Riviera se ha convertido en una de las salas de conciertos más imprescindibles de la
capital y por su escenario han pasado los grandes nombres del panorama nacional e
internacional.
Intruso Bar. Club que se sitúa en el corazón de Madrid en Augusto Figueroa, 3.
Conciertos, eventos, presentaciones y sesiones especiales son la propuesta del
Intrus para que puedas disfrutar de la mejor atmósfera en este innovador espacio.
Además de sus dos jam sessions (lunes, fusión y martes, jazz), desde su
inauguración han pasado artistas de primera línea nacionales e internacionales de
diferentes estilos.
El Junco. Desde las 23:30h en este bar se realiza una jam sessions de flamenco
fusión, se trata de una sesión de carácter participativo que está abierta a cantantes,
guitarristas, bailarines y demás artistas.

✻ CINES
Madrid es una ciudad repleta de salas de cine, tanto en español como en versión original.
Puedes disfrutar de la gran pantalla a pie de calle en el centro de la ciudad en salas como
las del Cine Proyección, Ideal, Renoir, Verdi...así como en grandes centro comerciales como
Plenilunio, Principe Pio o H20cio entre otros. También se puede acudir a ciclos de cine en el
Círculo de Bellas Artes, la Casa de América, la Casa Encendida y muchos más. Estos son
algunos de los más emblemáticos de la ciudad:
●

●

●

Cineteca Madrid. Primera y única sala del país dedicada casi en exclusiva al cine
de no ficción. Se incluye en las líneas de acción que han ido configurando la
inconfundible personalidad de Matadero Madrid, entre otras: el trabajo
transdisciplinar, la creación site-specific, la experimentación, la construcción de una
comunidad emocional, la producción colectiva de significados, lo procesual y su
visibilización y la economía de recursos.
Sala Equis. Un espacio de ocio no convencional en un edificio histórico de la ciudad
de Madrid. Recupera la tradición cinematográfica del que fuera en su nacimiento el
Cine Alba con una programación mensual articulada en torno a ciclos temáticos.
Además de una clara apuesta por el cine en el S. XXI, Sala Equis nace con vocación
de lugar de encuentro en la ciudad de Madrid. Con ese espíritu que hace de las
plazas de las ciudades centros fluidos de relaciones, Sala Equis respira como una
plaza cubierta, donde una oferta gastronómica de corte callejera aliña los encuentros
sociales.
Cines Callao. Edificio ubicado en la madrileña plaza del Callao, inaugurado como
sala de cine el 11 de diciembre de 1926 emitiendo la película Luis Candelas, el
bandido de Madrid. El 13 de junio de 1929 se proyectó en este cine la que fue la
primera película sonora y hablada estrenada en España: El cantante de jazz (“The
jazz singer”).

✻ FESTIVALES
●

●
●
●
●

Música. En Madrid hay muchos festivales de distintos estilos musicales a lo largo
del año, algunos de ellos son Mad Cool, Festival, Dcode, Jazz Madrid o Download
Festival, por citar solo algunos de música moderna.
Fotografía. También hay muchas opciones para los amantes de las fotos como
Photoespaña, Madrid Photocreative.
Artes Escénicas. Para los amantes de la actuación también hay diversos festivales
en la capital española como por ejemplo el Festival de Otoño a Primavera.
Bellas Artes. El festival que más destaca es sin duda ARCO, la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo.
Cine. Documenta Madrid o el Festival de Cine de Madrid son algunas de las
opciones de interés para los amantes del cine.

●

●

●

San Isidro. Las Fiestas de San Isidro son unas fiestas anuales celebradas en
Madrid en un periodo de varios días en torno al 15 de mayo. Estas fiestas patronales
en honor a San Isidro Labrador se caracterizan por las romerías, verbenas,
atracciones y diversos espectáculos tradicionales.
Fiesta de la Paloma. Las Fiestas de la Paloma en Madrid son las fiestas más
populares del verano. Miles de madrileños y visitantes pueblan las calles de Plaza
de la Paja, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Almendro, San Francisco, etc. No
hay que perderse los conciertos en las Vistillas.
Fiestas del Orgullo. Conciertos al aire libre, diferentes escenarios, fiestas, arte,
cultura y deporte todo ello en torno al barrio de Chueca, en pleno centro de la
capital. El Pride de Madrid es la gran fiesta del Orgullo LGTBIQ+ que se celebra en
el barrio de Chueca y algunas de las principales calles de Madrid. Un gran festival
para celebrar, debatir y mostrar diversidad.

Para saber más acerca de museos, galerías de arte, casas museo y centro culturales puede
visitar estos links:
http://www.esmadrid.com/agenda-madrid
https://www.esmadrid.com/arte-y-cultura
Agenda y actividades varias a descubrir cada semana en Madrid:
https://www.timeout.es/madrid/es
Bono cultural para jóvenes (-26 años)
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/JOBO-Joven-Bo
no-Cultural/
LUGARES TURÍSTICOS
Madrid es una ciudad llena de monumentos y lugares que visitar, en esta lista te indicamos
solo algunos de los iconos de la capital que no te puedes perder:
✻ PLAZA MAYOR
Esta plaza porticada es el corazón del Madrid de los Austrias, el casco viejo de la ciudad y
uno de los barrios con más encanto. Antes de que Madrid fuese una capital de grandes
avenidas y bulevares, su mapa lo conformaban pequeñas calles y pasadizos, que hoy nos
trasladan a tiempos de espadachines y pícaros. El mejor sitio para comer un típico bocadillo
de calamares, disfrutar del arte callejero o disfrutar del sol leyendo un buen libro.
✻ PALACIO REAL
Morada regia desde Carlos III hasta Alfonso XIII, el Palacio Real de Madrid nos propone un
viaje por la Historia de España. Aunque no está habitado por los actuales monarcas, el
recinto es la residencia oficial de los reyes.

✻ PUERTA DEL SOL
Céntrica y bulliciosa, la plaza de la Puerta del Sol es uno de los emblemas de Madrid. En su
planta semicircular confluyen varias de las calles históricas y más transitadas de la ciudad,
como Mayor, Arenal, Alcalá o Preciados, y concentra varios de los elementos más
representativos de esta urbe.
✻ PARQUES
●

●

●

●

●

●

●

El Retiro. No es sólo uno de los pulmones de Madrid, sino que ofrece también
cultura, ocio y deporte a madrileños y visitantes. Entre sus elementos arquitectónicos
e históricos más importantes se encuentran: el Estanque Grande donde se puede
practicar el remo, el Palavio de Velázquez y el Palacio de Cristal, ambos utilizados
actualmente como salas de exposición.
El Capricho. Situado en Alameda de Osuna, es uno de los parques más bellos y
paradójicamente, de los más desconocidos (sobre todo su búnker de la Guerra
Civil). Un auténtico paraíso natural que frecuentaban las personalidades más ilustres
del siglo XVIII y en el que trabajaron los artistas, jardinero, escenógrafos con más
prestigio.
Madrid Río. Madrid Río es un enorme enclave lúdico y cultural tanto por los
monumentos históricos e instalaciones de ocio y cultura que alberga, como por ser
punto de referencia desde el que poder contemplar y entrar en contacto con el
Madrid monumental.
Paseo del Arte. Seguramente el Paseo del Arte sea uno de los lugares del mundo
con mayor concentración de belleza. Y es que en poco más de un kilómetro se
encuentran el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía los que
acompañan otras instituciones artístico culturales de obligada visita.
El Rastro. Siempre repleto de madrileños y turistas buscando algún tesoro entre sus
cientos de puestos de venta, es una de las citas imprescindibles si se visita la ciudad
un domingo o festivo. Ubicado en el barrio de La Latina, en el entorno de la Ribera
de Curtidores, con la plaza de Cascorro como centro neurálgico, el mercado engloba
una gran manzana casi triangular delimitada por las calles de Toledo, Embajadores
y Ronda de Toledo.
Fuente de Cibeles. La Fuente de Cibeles, construida en 1782 y desde 1895 en su
actual emplazamiento, ha terminado prestando su nombre a una de las plazas más
emblemáticas de Madrid y se ha convertido en un símbolo de la capital. La fuente
representa a la diosa romana del mismo nombre, símbolo de la tierra, la agricultura y
la fecundidad, sobre un carro tirado por leones.
Puerta de Alcalá. Es de granito, de estilo neoclásico y constituye un ejemplo de
proporción, armonía y elegancia. El Rey le encargó a Sabatini para conmemorar su
llegada a la capital en 1778. La puerta se situó a la entrada de la ciudad cerca de El
Retiro, junto al camino que conducía a Alcalá de Henares, de ahí que reciba ese
nombre.

●

Mercado de San Miguel. Tiene como referencia el de La Boquería de Barcelona;
con una oferta centrada en productos de gran calidad, alimentos de temporada,
asesoramiento gastronómico, posibilidad de probar aquello que va a formar parte de
la cesta de la compra, comer de picoteo o tomándose tiempo, con la ventaja de
horarios flexibles. Dar nuevos aires a la gastronomía madrileña, española e incluso
internacional.

BARRIOS
Madrid es una ciudad grande y por lo tanto está plagada de barrios peculiares con
ambientes totalmente distintos entre sí. Estos son algunos de los más característicos y
céntricos:
✻ MALASAÑA
De centro de la movida madrileña a barrio de tendencias, Malasaña ha sufrido grandes
cambios en las últimas décadas. Hoy en día los restaurantes modernos y las tiendas de
segunda mano conviven con los bares tradicionales y mercados de toda la vida. También es
una de las zonas de fiesta más populares de la ciudad.
✻ LAVAPIÉS
Este barrio representa la fusión de razas y culturas que ha experimentado Madrid en los
últimos años. Los restaurantes hindúes se intercalan con las típicas tabernas castizas
madrileñas y los inmigrantes forman el tejido social sobre el que se sustenta Lavapiés. Son
famosas también sus fiestas de San Lorenzo, que se celebran en el mes de agosto y atraen
a muchos madrileños. Tapapiés es una ruta de tapas muy internacional, también se ha
convertido en un evento imprescindible.
✻ CHAMBERÍ
De terreno de cacerías a barrio de la aristocracia, Chamberí ha vivido siempre en constante
evolución. Tradicional zona señorial y libre del torrente turístico del centro, de ampliar calles
y pisos a precios imposibles, se ha convertido en los últimos años en una de las zonas
gastronómicas más atractivas de la ciudad. No solo por la revitalización de la calle Ponzanoperegrinaje obligado para los amantes del tapeo y el buen comer- sino también por la
resistencia de restaurantes tradicionales y tabernas de barrio. Un ecléctico equilibrio entre
tradición y vanguardia ya perdido en otras zonas de la capital.

✻ LA LATINA
Es el barrio por excelencia de las cañas, las tapas, los mojitos y las terrazas...para
incomodidad de algunos vecinos. Los fines de semana es casi imposible encontrar un
hueco en sus abarrotados bares para comer o cenar, aunque los días laborables es un
barrio común y corriente, con sus vecinos yendo a comprar al Mercado de la Cebada y los
niños jugando en alguna de las numerosas plazas que hay en la zona. No te pierdas
tampoco las bonitas iglesias y basílicas que se esconden en sus callejuelas.
✻ CHUECA
Se ha convertido en el barrio LGTBIQ+ de Madrid en las últimas décadas. Desde tiendas,
bares e incluso agencias de viajes, la mayoría de los comercios están enfocados al público
del colectivo que convive con personas mayores que han habitado el barrio toda la vida.
Sus Fiestas del Orgullo son famosas a nivel internacional.
✻ BARRIO DE LAS LETRAS
Hogar de grandes escritores del Siglo de Oro de la literatura española como Cervantes y
Quevedo, el Barrio de las Letras acoge además los museos más importantes de Madrid. La
calle Huertas es su arteria principal y en ella se localizan bares de tapas y locales de fiesta
donde los fines de semana se reúnen jóvenes treintañeros para tomar unas copas con los
amigos. La Plaza de Santa Ana, con sus amplias terrazas, es otro de los grandes atractivos
para turistas de la zona.
MUY CERCA
A muy poca distancia de la ciudad hay destinos cargados de historia que el transporte
público o un rápido viaje en coche pone a tu alcance.
✻ TOLEDO
Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986 conocida como “la ciudad imperial” o “la
ciudad de las tres culturas” donde convivieron judíos, cristianos y musulmanes. Podrás
perderte en el interior de sus murallas donde descubrirás monumentos tan impresionantes
como la Catedral o la Mezquita de la Luz.
✻ ALCALÁ DE HENARES
Ciudad con una larga historia, cuna del escritor Miguel de Cervantes. En ella podrás
disfrutar no sólo de museos o monumentos históricos sino que también tendrás a tu
disposición una amplia oferta cultural con eventos tales como el Festival de Artes Escénicas
Clásicos en Alcalá.

✻ EL MONASTERIO DE EL ESCORIAL (en San Lorenzo de El Escorial).
El Monasterio de El Escorial, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
cuando fue construido en el siglo XVI, se convirtió en el edificio de mayores dimensiones de
toda Europa. Incluye el Palacio de los Austrias, con la espectacular Sala de Batallas, el
Panteón de Reyes, lugar muy importante en la historia de España, la Basílica y la Biblioteca.
✻ ARANJUEZ
La ciudad de Aranjuez forma parte de los Reales Sitios de la monarquía española. De su
paisaje cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad, cabe destacar el Palacio Real y sus
jardines donde podrás descansar del ajetreo de la capital.
✻ SEGOVIA
Ciudad situada al noroeste de Madrid que alberga uno de los monumentos romanos más
significativos y mejor conservados del país: el acueducto. Sin duda la gastronomía siempre
ha sido de los mayores atractivos de esta ciudad, siendo el cochinillo una de las
especialidades más alabadas.
OTROS LUGARES
Madrid está en pleno centro de la Península y todos esos lugares son muy rápidamente
accesibles mediante autobuses, trenes o aviones. Está una lista de solo algunas de las
ciudades que no te deberías perder.
✻ BARCELONA
Una gran ciudad de costa, cuna de la arquitectura modernista, en la que podrás disfrutar de
un buen día de playa, pasear por su Barrio Gótico, beber algo en el Bourne, visitar la
inacabada Sagrada Familia y la mayor parte de la obra de Gaudí, ir de compras por Paseo
de Gracia o visitar el Mercado de la Boquería en la Rambla. Una ciudad con un ambiente
único y multicultural de la que no querrás marchar.
✻ BILBAO
Ciudad del País Vasco conocida por su Semana Grande en Agosto, 9 días durante los
cuales el centro de la ciudad se transforma y la gente sale a las calles para disfrutar de
espectáculos en directo, ver las llamativas Txosnas, bailar con los amigos y mucho más. En
Bilbao se encuentra el conocido museo Guggenheim del arquitecto Frank Gehry, catalizador
de la famosa reconversión de la ciudad desde su pasado industrial a ciudad de turismo y
servicios, y cuya mascota el perrito Puppy de Jeff Koons no deja indiferente a nadie.
Disfrutarás de su gente, de la comida y los verdes paisajes; una ciudad moderna totalmente
renovada que no se borrará de tu memoria.

✻ GRANADA
La famosa ciudad universitaria, que rebosa vida en cada una de sus calles. En ella podrás
descubrir la imponente Alhambra, asistir a tablaos flamencos, visitar el Albaicín también
llamado barrio blando de Granada. Sin duda el ambiente de esta ciudad te marcará.

TRANSPORTE
El transporte público de Madrid funciona realmente bien y conecta perfectamente con los
principales puntos de interés de Madrid.
✻ METRO
El Metro de Madrid comenzó a operar en 1919 conectado a Sol con Cuatro Caminos.
Actualmente cuenta con una de las redes más extensas del mundo con casi 300 kilómetros
de vías.
https://www.metromadrid.es/es
✻ AUTOBÚS
Con una flota de 2.000 autobuses que realizan los recorridos de las más de 200 líneas, los
autobuses a veces son la mejor forma de llegar a ciertos destinos.
Existe un servicio de autobuses nocturnos, los Búhos, que salen desde Cibeles, en su
mayoría.
https://www.emtmadrid.es/Home
✻ TRENES DE CERCANÍAS
Los trenes de cercanías conectan diferentes puntos de la ciudad entre sí además de llegar a
las principales poblaciones de la Comunidad de Madrid. Su estación principal es Atocha.
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-madrid
✻ BiciMAD
Servicio de bicicletas facilitado por el ayuntamiento te permite viajar en bicicleta de un lado
a otro de Madrid.
https://www.bicimad.com
✻ ALQUILER DE MOTOCICLETAS
Muving y Cooltra: Servicio de motocicletas eléctricas. Se trata de una alternativa de
movilidad sostenible en favor del medio ambiente, sin emisiones o contaminación acústica.
https://www.cooltra.com/es/

✻ TAXIS
En la ciudad circulan más de 15.000 taxis, por lo que no suele ser un problema encontrar
uno cuando se necesita, además las tarifas no son muy elevadas.
https://www.radiotelefono-taxi.com/
✻ COCHES CON CONDUCTOR:
Cabify/Uber
En cualquier parte de Madrid, Cabify o Uber ofrecen servicio de auto privado con chofer
para viajar rápido y seguro.
https://cabify.com/es
https://www.uber.com/global/es-es/cities/madrid/
✻ SERVICIOS DE COCHE COMPARTIDO
Sharenow, Emov, Bluemove: servicios de muy fácil usabilidad. Solo tienes que registrarte,
validar tu permiso de conducir y puedes comenzar a conducir.
https://www.share-now.com/es/es/
https://www.emov.eco/
https://bluemove.es/es
✻ VIAJES EN COCHE COMPARTIDO:
BlaBla Car: La red social pone en contacto a personas que quieran realizar un trayecto
común y coinciden para hacerlo el mismo día.
https://www.blablacar.es/
Amovens: “start-up” española de movilidad colaborativa.
https://amovens.com/
✻ RENFE
Con los trenes de larga y media distancia puedes visitar lugares fuera de Madrid e incluso
de otras comunidades y ciudades de España. Las dos estaciones principales de Madrid son
Atocha y Chamartín.
https://www.renfe.com/es/es

✻ AEROPUERTO
El Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el principal aeropuerto de España. Su cercanía a
Madrid, hace que sea una de las mejores bazas para el turismo y los viajes de negocios. Su
crecimiento y situación lo convierten en el conector entre las compañías aéreas europeas y
las hispanoamericanas acercando estos mercados y convirtiéndose en puente de negocios,
ocio y cultura.
https://www.aena.es/en/adolfo-suarez-madrid-barajas.html
El aeropuerto cuenta con 4 terminales, ten especial cuidado, ya que las terminales están
bastante alejadas, aunque hay transporte público para desplazarte entre ellas.
La forma más cómoda y económica de utilizar el transporte público es la Tarjeta Transporte
Público, que sirve para autobús, metro y cercanías, por 20€ al mes (menores de 26
años) puedes moverte por todo Madrid con el Abono Jóven. Si superas los 26 años la
recarga de dinero depende de las zonas que vayas a usar en el transporte.
En el siguiente enlace podrás encontrar todo lo necesario para solicitar la tarjeta de
Transporte de la Comunidad de Madrid, además de toda la información necesaria para
moverte con ella: https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-transporte-publico.aspx
ALOJAMIENTO
Hay muchas posibilidades para buscar alojamiento en Madrid: pisos compartidos,
apartamentos, residencias… por lo general en una gran diversidad de barrios. Sin embargo,
a veces puede resultar difícil y caro encontrarlo, en especial para los estudiantes que
estarán solo unos meses.
Es por ello que TAI recomienda a los estudiantes la RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “THE
HOUSE OF ARTIST”
La nueva residencia está ubicada en pleno Barrio de Salamanca (metro Lista), a un paseo
en bici de TAI, junto a la Plaza del Marqués de Salamanca. Más que una residencia, un
punto de encuentro artístico non stop: conciertos, exposiciones, happenings, teatro,
cineclub y múltiples actividades culturales.
“The House of Artist” es una oportunidad única para encontrar alojamiento rápido a
un precio competitivo y convivir con otros artistas como tú.
Más información y solicitud de plazas limitadas: thehouse@taiarts.com
https://taiarts.com/residencia-estudiantes/

Otras opciones de alojamiento:
Pisos y habitaciones en Madrid
Muchas webs y páginas de alquiler te dan la oportunidad de compartir piso. La media de
alquiler en Madrid por una habitación en un piso compartido está entre los 400€ y los 550€
al mes aproximadamente (en apartamento individuales el precio es mayor)
*Si buscas un apartamento con una inmobiliaria o el que encuentras está gestionado por
ellas, suelen cobrar el equivalente a una mensualidad como concepto de fianza, que se
devolverá al finalizar la estancia en caso de que no haya desperfectos.
Los buscadores más populares para alquilar habitaciones en piso compartido o
apartamentos:
https://www.fotocasa.es/es/
https://www.idealista.com/
Grupos o páginas de Facebook
Pisos y habitaciones de alquiler en Madrid:
https://www.facebook.com/groups/pisosyhabitacionesmadrid/
Madrid Roommate and Flat Search:
https://www.facebook.com/groups/1533494496898861/#

Otros buscadores especializados para estudiantes
ALUNI
https://www.aluni.net/es/
Es una empresa dedicada a la gestión y comercialización de alojamiento para estudiantes y
jóvenes profesionales. Un intermediario entre estudiantes y propietarios, proporcionando a
los alumnos TAI un 20% de descuento en los gastos de gestión de tramitación del contrato.
Ofrecen también la posibilidad de reservar alojamiento con antelación.
Más información: www.aluni.net / instituciones@aluni.net contacto: Alejandra Abad García.
SPOTAHOME
www.spotahome.com/es/madrid
UNIPLACES
www.uniplaces.com/
COMUNIDAD DE MADRID
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/vivir-madrid-alojamiento-universitarios

BADI
www.badi.com
ERASMUSU
www.erasmusu.com/es/alquiler-estudiantes-erasmus?utm_source=newsletter&utm_medium
=pdf&utm_campaign=taiarts-ac-apr19&coupon
Es la mayor comunidad de estudiantes en Europa. Puedes reservar alojamientos verificados
a través de un sistema seguro en todo el mundo.
Erasmusu ofrece a los estudiantes de Centro Universitario de Artes TAI:
-

30% de descuento con el código TAIARTS30 entrando a través de este enlace
Email de atención personalizada: taiarts@erasmusu.com
120.000 alojamientos por todo el mundo

Debido a la facilidad para encontrar alojamiento rápido antes de llegar a Madrid, a un precio
competitivo, en un entorno artístico con otros alumnos como tú y muy cerca de TAI,
consideramos que la mejor opción de alojamiento es la Residencia de Estudiantes ‘The
House of Artists’. Además de ofrecer comodidad, disfrutarás de un ambiente enriquecedor
que te permitirá disfrutar al 100% de tu estancia en Madrid.
En el caso de contemplar otras opciones, os recomendamos comenzar la búsqueda de piso
cuanto antes, preferiblemente antes de vuestra llegada a Madrid o llegar días antes del
comienzo de las clases para hacer esta búsqueda. El tiempo dedicado a buscar piso, si se
prolonga más de lo deseable, podría impediros asistir a clases lo que no es recomendable.
En los últimos dos años el alquiler en Madrid es más caro y complicado de encontrar que
antes, os recomendamos comenzar la búsqueda de piso cuanto antes , preferiblemente
antes de vuestra llegada a Madrid o llegar días antes del comienzo de las clases para
empezar la búsqueda.
AVISO: Os recomendamos no pagar mensualidades o fianzas a particulares que no sean
empresas certificadas como método de reserva antes de haber llegado a España y haber
firmado el contrato. Se han dado casos en los que ha sido una estafa y se ha perdido ese
dinero.
A la hora de buscar piso o habitación por internet, asegúrate de:
- Que el anuncio tenga la mayor cantidad de datos y fotos posibles.
- Tener cuidado con los anuncios que parecen demasiado buenos.
- Hablar con el responsable del alquiler del piso en persona.
- Realizar la entrega de llaves en mano.
- No enviar dinero por adelantado antes de ver el piso en persona y de firmar el
contrato.

-

No ofrecer avales como copias del Pasaporte o NIF por adelantado y no entregarlos
hasta haber recibido toda la información necesaria.

DATOS ÚTILES
Seguro de salud
Es necesario estar en posesión de un seguro de salud durante el periodo de intercambio en
Madrid y es imprescindible que nos envíes una copia de este antes de tu salida a Madrid.
Si eres un estudiante proveniente de algún país de la Unión Europea tienes diversas
opciones disponibles: puedes solicitar de manera gratuita la Tarjeta Sanitaria Europea en tu
país de origen con anterioridad a comenzar tu estancia en España. Esta opción te permitirá
ser asistido sin ningún coste en los centros de salud públicos de todo el país. Por otro lado,
también existe la opción de contratar un seguro mediante una empresa privada.
Si por el contrario eres un estudiante procedente de un país no comunitario, deberás estar
en posesión de un seguro de salud privado.
Permiso y Visas
Si eres un alumno de Movilidad del programa de intercambio, dadas las circunstancias del
Covid-19 debes estar especialmente atento a la información oficial de consulados y
embajadas sobre las restricciones de vuelo y entrada/salida de cada país.
Para los estudiantes de países miembros de la Unión es necesario llevar a cabo un registro
en las autoridades locales si el estudiante va a residir en el país un periodo mayor a 3
meses. TAI proporcionará información a los estudiantes para realizar estos trámites.

Hospitales
Madrid tiene una extensa red de hospitales distribuidos en sus diferentes barrios. Estos son
solo algunos de los más importantes:
-

Hospital General Universitario Gregorio Marañón C/ Doctor Esquerdo, 46 28007
Madrid. Tlf. 91 586 80 00
www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGregorioMaranon%2
FPage%2FHGMA_home

-

Hospital Universitario La Paz. Po de la Castellana, 261 28046 - Madrid. Tlf. 91 727
70 00
www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_h
ome

-

Hospital Universitario Ramón y Cajal Ctra. de Colmenar Viejo km. 9,100 28034
Madrid. Tlf. 91 336 80 00
www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalRamonCajal/Page/HRYC_home

-

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Avda. Reyes Católicos, 2 28040
Madrid. Tlf. 91 550 48 00
www.fjd.es/

Teléfonos de Urgencias
Teléfono Emergencias Madrid
Teléfono Emergencias Madrid
Teléfono Policia Nacional Madrid
Teléfono Policia Local Madrid
Teléfono Cruz Roja Madrid
Teléfono Urgencias SAMUR Madrid
Teléfono Ambulancias Madrid
Teléfono Bomberos Madrid
Teléfono Ayuda en Carretera
Teléfono de información COVID
Atención víctima de malos tratos

112
112
091
092
91 522 22 22
061
061 / 91 479 93 61
080 - 085 - 092
91 742 12 13
19 900 102 112
016

Compañías Telefónicas
Las compañías telefónicas más habituales en Madrid son:
-

Orange www.orange.es/

-

Vodafone www.vodafone.es/particulares/es/

-

Movistar www.movistar.es/

-

Simyo www.simyo.es/

-

Yoigo www.yoigo.com/

-

Amena www.amena.com/

-

Tuenti www.tuenti.com/movil

Otra información útil sobre la vida en Madrid
- El agua en madrid es potable, se puede beber agua del grifo sin ningún problema.
- Los enchufes son de 220 voltios.
- Está prohibido fumar en todos los establecimientos.
- Está prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.
- Las temperaturas entre verano e invierno son muy contrastantes, el clima es
continental por lo que los veranos son muy calurosos y los inviernos fríos.

ESTUDIOS TAI
Diplomaturas 2 años | Ciclo Superior
Actuación Escénica y Audiovisual
Animación 3D y VFX
Cinematografía
Creación y Comunicación Audiovisual para Medios
Digitales
Creación y Producción Musical
Diseño Digital y Creación Multimedia
Postproducción y VFX
Grados 4 años | Grados Oficiales Universitarios
Artes escénicas - Interpretación
Bellas Artes + Experto en Diseño Digital y
Producción Visual
Cinematografía y Artes Audiovisuales
Composición de Músicas Contemporáneas
Fotografía + Experto en Comunicación Audiovisual
Másters | Especialización
Creación de Animación Audiovisual
Dirección Artística para Cine y Series de TV
Dirección de Cine y Series de TV
Dirección de Fotografía y Cámara
Fotografía Artística y Documental
Guión de Cine y Series de TV
Interpretación Audiovisual
Montaje y Corrección del Color para Cine y Series de TV
Postproducción y VFX
Producción Musical
Producción para Cine y Series de TV

*La información contenida en esta publicación es de carácter meramente informativo y no
supone ningún compromiso por parte de TAI respecto a las acciones que pudieran
desarrollarse basadas la información presente en este documento.
TAI no mantiene relación alguna con las empresas, instituciones, productos o terceros que
se describen en esta guía, siendo su único objetivo dar una información general orientativa
que tendrá que ser contrastada o ampliada posteriormente por quien quiera hacer uso de la
misma.

