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Clase magistral 

con ALEX PROYAS  
“LOS MUNDOS OSCUROS DE ALEX 

PROYAS" 
 

Madrid, 23 de octubre de 2019 

 
 

Organizado por: 
 

       
 
 
 
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 
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La sesión estará conducida por el director del Festival Internacional de cine fantástico Nocturna 

Madrid, Sergio Molina. Alex Proyas hará un recorrido por su obra y por su particular aproximación a 

los dos géneros con los que más ha trabajado: el fantástico y la ciencia ficción.  

Una vez termine su charla, los participantes tendrán también la oportunidad de dialogar con el 

director sobre su trabajo 

 
DESTINATARIOS: 
 
Directores, guionistas, escritores y profesionales del audiovisual que estén interesados en 

dialogar con uno de los directores más influyentes de los últimos 30 años.  

 

SOBRE ALEX PROYAS: 
 

Tras debutar en 1994 dirigiendo la mil veces imitada "El cuervo", Proyas rodó en 1998 "Dark City", 

una película que pese a no funcionar comercialmente acabó convirtiéndose en la fuente de la que 

bebieron innumerables éxitos posteriores como la saga "Matrix". Alejándose de la oscuridad que 

hasta ese momento caracterizaba su estilo, en 2004 Proyas rodó "Yo robot", su mayor éxito. Después 

llegaron la estimable fábula pos apocalíptica "Señales del futuro" en 2009 y, más recientemente, en 

2016, "Dioses de Egipto", épica CGI en las antípodas estéticas de sus primeras películas. Pocos 

directores con una filmografía así de breve pueden presumir de haber realizado una obra tan diversa 

e influyente como Proyas. No es una exageración decir que sin sus películas el cine fantástico y de 

ciencia ficción de las dos últimas décadas habría sido muy diferente. Y, sin duda, mucho menos 

interesante.  

 

FECHA, HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha y horario: 23 de octubre de 2019, de 12 a 14h.  

Duración: 2 horas. 

Lugar: Sala Berlanga – C/ Andrés Mellado, 53. 28015 Madrid 

Habrá traducción consecutiva inglés-castellano-inglés. 

 

MATRÍCULAS: 
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 PÚBLICO GENERAL SOCIOS SGAE  

Coste del curso 15 € 5 € 
 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día de comienzo del curso. 

Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 

Departamento de Formación 

Tel. 91 503 68 24 

jldominguez@fundacionsgae.org 

 

www.fundacionsgae.org 

www.sgae.es 

 

 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 

las circunstancias lo requieren. 
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