nota de prensa

La Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI invita a formar parte de
PHOTOESPAÑA con la exposición perfil(es)
TAI convoca un concurso de fotos de perfil a
través de Facebook
La foto ganadora será reinterpretada por un
fotógrafo y formará parte de perfil(es)
Entre los participantes se sorteará un curso de
Fotografía
Fotografía: Leticia Cienfuegos

La Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI lanza una convocatoria pública
para participar en perfil(es), su exposición para PHOTOESPAÑA. Un proyecto
único que transformará las fotos de perfil en las redes sociales a la categoría de
arte.
TAI da la oportunidad a los usuarios de las redes sociales de participar en una
exposición de PHOTOESPAÑA. Además, sorteará un curso de Fotografía entre los
participantes que suban su foto de perfil a la aplicación de perfil(es) en

facebook.com/escuelatai.edu

La convocatoria está abierta hasta el próximo 31 de mayo.
link a la aplicación:
https://apps.facebook.com/easypromos-premium/promotions/6960?fb_page_id=54017852154

Con esta acción TAI colabora un año más con PHOTOESPAÑA en la creación de
una exposición participativa que potencia la presencia de las redes sociales en el
mundo del arte.
TAI da además la oportunidad a que fotógrafos de la Escuela en proceso de
formación creen obra inspirada en la representación digital de las personas y
expongan en un Festival Internacional como PHOTOESPAÑA.
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perfil(es) comprende tres fases:
1. Convocatoria pública para que cualquier usuario puede subir su foto de perfil a
la aplicación de Facebook y formar parte de una galería virtual.
2. Desarrollo creativo de una selección de fotógrafos de TAI que reinterpretarán
el fenómeno de las fotos de perfil.
3. Exposición de proyectos fotográficos que investigan sobre la representación
digital del individuo.
La Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI colabora institucionalmente con
PHOTOESPAÑA produciendo y realizando los vídeos del Festival.

Más información sobre perfil(es):

www.phe.escuela-tai.com

Olga López. Responsable Comunicación
olga.lopez@escuela-tai.com
T. 671.298.938 - 91.447.1955 ext. 211

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y ESPECTÁCULOS TAI
CREATIVIDAD EN PRÁCTICA
TAI es un espacio de formación artística especializada, un laboratorio de ideas y procesos creativos, un
escenario de producciones propuestas desde la industria creativa para las artes y la cultura. Con un sistema
docente que entrelaza experiencias de aprendizaje, debate y crítica desde seis disciplinas artísticas,
alumnos y profesionales 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
Reconocida como la primera escuela independiente de Enseñanza Superior Artística en España, la
experiencia educativa de TAI es compartida ya por 20.000 artistas y profesionales representantes de la
industria creativa europea actual. Hoy, repartidos entre sus 26 clases diarias y más de 450 prácticas
programadas anualmente, convive en TAI una vibrante comunidad de artistas procedentes de más de 30
países de todo el mundo.
www.escuela-tai.com
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